Estableciendo Colaboraciones
La Escuela Primaria LaBelle ofrece eventos y programas para que los
padres y los estudiantes tengan acceso a nuestro personal.
 Orientación de regreso a la escuela Julio 30, 2018
5-7PM
 Centro de Recursos para Padres-7:50 AM-2:15 PM











Noche familiar de Ciencias—Agosto 30, 2018
Noche familiar de Lectura—Octubre 4, 2018
Noche familiar de Salud—Enero 10, 2019
Dias de Curriculo-Noviembre 8 & 9; March 21 & 22
Noche de Arte—Nov. 29, 2018; Mayo 2, 2019
Noche Multicultural —Marzo 7, 2019

Talleres para Padres
Baile de Otoño Familiar-Octubre 26, 2018 5:30-7:30 PM
Almuerzo de Acción de Gracias de Amigos y Familia-Noviembre
14th & Noviembre 15th

Comunicación sobre
el aprendizaje del estudiante
La Escuela Primaria LaBelle está comprometida a tener comunicación frecuente de dos vias con las familias sobre el aprendizaje de
su hijo. Algunas de las maneras en que puede esperar comunicación
de nostros son:
 Comunicacón diaria (Folder ROAR) Folder

 Agenda del Estudiante (Grados 3-5)
 Sitio Web de la escuela, Facebook, y Twitter
 Conferencias de padres y maestros-octubre 15-19, 2018 una
oportunidad importante para reunirse cara a cara con el maestro de su hijo/a y discutir el progreso academico de su niño/a.
Tambien se puede solicitar una cita.

 Blogs de los maestros con boletines mensuales.
 Boletines, cartas, e información escrita.
 Llamadas telefónicas, correos electrónicos, y mensajes de tex




to.
ParentVUE—vea los grados de su hijo y registrese para eventos
de participación de las familias.
Tarjetas de calificaciones—Octubre 15-19, 2018; Enero 11,
2019; Marzo 22, 2018; Mayo 29, 2019
Informes de progreso—Septiembre 5, 2018; Noviembre 16,
2018; Febrero 12, 2019; Abril 30, 2019
Llamadas semanales con noticias y notas de nuestro Director
Watson

Para programar una cita con el professor de su hijo/a, llame al 678842-6955 o envie un correo electrónico directamente al maestro.
Los correos electrónicos de los maestros pueden encontrarse en el
sitio web de LaBelle debajo de facultad y ficha del personal.

Qué es un convenio entre la escuela y los padres?
El convenio entre la escuela-padres para el exito es un convenio
que los padres, estudiantes, y maestros desarrollan juntos. En
el se explica cómo los padres y profesores trabajarán juntos
para asegurarse que todos nuestros alumnos trabajen para
cumplir con los estándares de nivel de grado.
Convenios Efectivos:
 Estar conectados con las metas del Plan de Mejoramiento
escolar
 Enfocarse en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes
 Describen cómo los profesores ayudarán a los estudiantes
a desarrollar esas habilidades y utilizarlas en instrucciones
de alta calidad
 Compartir estrategias que los padres puedan usar en casa
 Explicar cómo se comunicarán los profesores y padres sobre el progreso del estudiante
 Describe las oportunidades para ser voluntario, observer y
participar en el salon de clase.

Sueñe, Inspire, Guie
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Desarrollo de Común Acuerdo
Los padres, estudiantes, y el personal de la Primaria LaBelle
desarrollaron este convenio para lograr el exito. Los maestros
recomendaron estrategias de aprendizaje para utilizar en casa,
los padres añadieron ideas para ayudarles a apoyar a sus hijos
en casa, y los estudiantes nos dijeron lo que les ayudaría para
aprender. Tenemos una reunión cada año para revisar el convenio y hacer cambios basados en las necesidades de los estudiantes.
Los padres son bienvenidos a dar su opinión sobre el convenio
en cualquier momento.

Escuela Primaria LaBelle …
Una Escuela que Integra el

Arte

Participación de los Padres
Por favor póngase en contacto con nuestros Facilitadores de
Padres si le gustaría ser voluntario, aprenda más de cómo puede
participar, y/o observar en el salón de clase.
Carmen Rodriguez
carmen.rodriguez@cobbk12.org
Sarah Lightsey-McDermott
sarah.lightsey-mcdermott@cobbk12.org

678-842-6955 x 046.

www.cobbk12.org/Labelle/

Maestros, Padres, Estudiantes — Juntos para el éxito
Nuestras Metas para el logro
de los Estudiantes
Metas del Plan de Mejora del Distrito:
 Para finales del año escolar 2018-2019, el 100 % de
las escuelas y el distrito usarán nuestro proceso de
colaboración basado en los datos, Cobb Collaborative Community (CCC), para mejorar el aprendizaje.

El Distrito Escolar del Condado de Cobb (Cobb County School District, CCSD) aumentará la tasa de participación de las familias y comunidades que participan
en los servicios o programas en un 10 % según lo
medido por los datos de ParentVUE, los resultados
de las encuestas y el módulo de visualización en la
web.

Para finales del año escolar 2018-2019, el 100 % de
las escuelas y el distrito usarán una evaluación
común para medir el impacto del aprendizaje profesional que, a su vez, guiará las decisiones sobre la
mejor manera de apoyar a los maestros y líderes en
las escuelas con alto índice de pobreza o necesidades.

En el salón de Clase de Kindergarten…
Los maestros de Kinder trabajarán con los estudiantes y sus
familias para desarrollar el éxito de los estudiantes. Algunas de
nuestras conexiones claves con las familias serán:

 Proporcionar a los padres estrategias para desarrollar la
lectura en casa. Enviar a casa una bolsa de lectura con
libros apropiados para el nivel de lectura del estudiantes y
un registro para escribir los libros leídos en casa y la firma
de los padres.

 Establecer metas para nuestro programa escolar de
palabras de alta frecuencia y enviar a casa materiales que
ayuden a los padres a apoyar la meta de este programa.

 Enviar a casa cada semana ejercicios de escritura para que
los estudiantes los completen con ayuda de los padres.

 Enviar a casa cada semana tarea de matemática que incluye contar verbalmente hasta 100 y por encima de 100.

 El porcentaje de estudiantes que están en o por encima
del nivel de grado en DRA(evaluacion de desarrollo de
lectura) al final del año aumentará de 30% a 35%
 El porcentaje de estudiantes que son competentes o
superiors en MI(matematicas) al final del año aumentara de 57% a 62%

Los estudiantes de LaBelle se unieron al personal de la
escuela y a los padres para desarrollar ideas acerca de
cómo ellos pueden tener éxito en la escuela y sobresalir
en todo.
 Leer todos los días y mantener un registro de libros
leídos en casa.

 Practicar las palabras de alta frecuencia para
asegurarme de alcanzar mis metas con estas
palabras.

En Casa…
Metas de LaBelle: Los administradores y maestros de
LaBelle han estudiado nuestros datos de rendimiento
para decider cuales son las áreas más importantes para
mejorar en nuestra escuela.
Las metas de fin de año que hemos establecido para abordar
las necesidades de nuestros estudiantes de Kinder son:

Estudiantes de Kinder de LaBelle…

Los padres de la Escuela Primaria LaBelle se unieron a nuestro
personal para desarrollar ideas de cómo las familias pueden
ayudar a los estudiantes.

 Divertirse con la lectura. Leer los libros enviados a casa
para practicar la lectura. Firmar regularmente el registro
de libros leídos cuando mi hijo lee conmigo o con otra persona.

 Ayudar a mi hijo a precticar las palabras de alta frecuencia
enviadas a casa y usar los materiales para apoyar el aprendizaje de mi hijo en casa.

 Monitorear a mi niño/a mientras completa los ejercicios de
lectura semanales y ayudarlo cuando sea necesario.

 Escuchar a mi niño/a a contar lo más alto que pueda y
anotar el número al que llegó.

 Llevar a casa y completer los ejercicios semanales de
escritura, pidiendo ayuda solamente cuando lo necesite.
 Contar lo más alto que pueda a un adulto y hacer que
escribe el número al que llegué.

