¿Qué es el
Pacto entre
la Escuela y
la Familia?

Un Pacto entre la Escuela y la Familia para el logro es un
acuerdo que los padres, estudiantes y maestros desarrollan
juntos a fin de explicar la forma en que podemos trabajar
juntos para asegurarnos de que todos nuestros estudiantes
alcancen los estándares del nivel de su grado.

Comunicación sobre el aprendizaje
del estudiante
Tapp Middle School tiene el compromiso de facilitar una
comunicación frecuente bidireccional con las familias
acerca del aprendizaje de los estudiantes. Puede esperar
que nos pongamos en contacto con usted de alguna de las
siguientes maneras:

 Agendas diarias
 Llamados del director (según sea necesario)
 Información actualizada en el sitio web de la escuela

Nuestro pacto:

 Calificaciones publicadas en ParentVue/StudentVue

 Vinculará nuestras metas con el plan de mejora de la escuela.

 Informes de progreso enviados a casa

 Se enfocará en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes.

 Blog actualizados de los maestros

 Describirá cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a desarrollar
esas habilidades usando rigor y relevancia.

 Compartirá estrategias que los padres pueden usar en casa.
 Explicará cómo los maestros y los padres se comunicarán sobre el
progreso de los estudiantes.

 Describirá las oportunidades para que los padres se ofrezcan como
voluntarios y participen en el salón de clases.

Desarrollado en conjunto : Los padres, estudiantes y
el personal de Tapp Middle School desarrollaron este Pacto
entre la Escuela y los Padres para el logro estudiantil. Los
maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en casa, los padres agregaron ideas para hacerlas más específicas y los estudiantes tomaron decisiones para explorar su aprendizaje. Cada
año se realizan reuniones para revisar el pacto y para efectuar
cambios según las necesidades de los estudiantes. Los padres
pueden compartir sus comentarios en cualquier momento. Póngase en contacto con nuestra Facilitadora para PadresMechelle Stephens escribiendo a mechelle.stephens@cobbk12.org o llame al 770-222-3758 Ext 035.
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 Conferencias entre padres y maestros

 Boletins
 Oportunidades parra voluntarios
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su estudiante?
Póngase en contacto con la maestra o maestro de su estudiante por teléfono o por correo electrónico. Las direcciones de correo electrónico se encuentran en el sitio web de
la escuela en www.cobbk12.org/tapp

Distrito Escolar del Condado de Cobb

Tapp Middle School
3900 Macedonia Road
Powder Springs, GA 30127
Teléfono: 770-222-3758
Fax 770-222-3760
www.cobbk12.org/tapp

Director: Dr. Tony Wilcher
770-222-3758
www.cobbk12.org/tapp

Tapp Middle School
Metas para el Logro
Estudiantil
Metas del Distrito para el año escolar 2018-2019:
La Junta de Educación establece metas para todo el 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 Clark (Clark 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.
Metas de Tapp Middle School: Los administradores y maestros de Tapp han estudiado los
datos de rendimiento de nuestros estudiantes a
fin de decidir las áreas de mejora más importantes para nuestra escuela.



Aumentar el nivel de competencia de los
estudiantes alcanzando y superando los hitos en
matemáticas en el año escolar 2018-2019.
Creando la
base para el
éxito





Aumentar la cantidad de estudiantes que
están leyendo a su nivel de grado según los
niveles lexile en el inventario de lectura.

Aumentar la cantidad de padres voluntarios que respaldan las
iniciativas y actividades escolares.

En nuestras aulas:
Los equipos de 6.to, 7.mo y 8.vo grado trabajarán con los estudiantes y sus familias para respaldar el éxito de los estudiantes al:

Identificar estudiantes que necesiten apoyo en matemáticas.
Estos estudiantes recibirán ayuda adicional a través de nuestro
programa Math180, así como de tutoría después de la escuela.



¡¡Tapp Tigers
a la cima!!

Identificar a los estudiantes que necesiten apoyo para alcanzar su nivel correcto de
lectura lexile. Una vez que se identifique a
estos estudiantes, bríndeles apoyo a través de
Read 180 o de estrategias de lectura de mejores prácticas, y tutoría antes y después de la
escuela según sea necesario.

Identificar a los estudiantes que tienen problemas para escribir.
Los maestros actualizarán con regularidad las calificaciones en
Synergy en el área de Ciencias, ELA, Estudios Sociales y Matemáticas.
Iniciativas de aprendizaje
a nivel escolar:
Tapp ha adoptado algunas estrategias de aprendizaje para
ayudar a su hijo(a) a tener éxito y para brindar consistencia en
todos los niveles de grado y en toda la escuela.
1. Organizadores gráficos: Se utilizan varios organizadores
gráficos para ayudar a los estudiantes a organizar sus notas
de clase, cuadernos, redacciones e información recopilada
durante los proyectos.

Como padres, nosotros:
Los padres de Tapp Middle School se unieron al personal para
desarrollar ideas sobre cómo las familias pueden apoyar el éxito
de sus hijos en casa:
 Revisaremos con regularidad los blogs de los maestros y nos
pondremos en contacto por correo electrónico o por un formulario escrito con los maestros sobre los problemas y/o inquietudes y nos aseguraremos que los estudiantes asistan a todas las
tutorías y otras actividades de aceleración de Matemáticas.
 Revisaremos con regularidad los puntajes Lexile y de lectura
de los estudiantes. Preguntaremos qué leen los estudiantes y
de qué se trata. Revisaremos los juegos de matemáticas de la
sala de recursos para padres y otros recursos disponibles.
 Revisaremos con regularidad las calificaciones de nuestros
estudiantes en ciencias, ELA, estudios sociales y matemáticas. Les preguntaremos qué están aprendiendo en estas clases y cómo se pueden aplicar esos conocimientos en sus
vidas cotidianas.
Como estudiantes, nosotros:

 Revisaremos con regularidad los blogs de los maestros para
ver información/actualizaciones de la clase de Matemáticas,
haremos preguntas específicas y asistiremos a todas las tutorías y otras actividades de reforma.
 Nos prepararemos para la prueba de relato de lectura y leeremos con la mayor frecuencia posible.
 Revisaremos los blogs de los maestros y revisaremos los
materiales que pueden ayudar a mejorar nuestra comprensión
de ciencias, ELA, ciencias sociales y matemáticas. Asistiremos a la tutoría y haremos preguntas específicas para asegurarnos de cubrir nuestras necesidades.
Construyendo Asociaciones:

 30 de agosto de 2018 – Reunión sobre el estado de la escuela
5:30 p.m. (Teatro)

 6 de septiembre de 2018 – Orientación para voluntarios 6:00 p.m.
(Sala de Recursos para Padres)

 9 de octubre de 2018 – Noche de Fiesta Latina 5:30 p.m. 7:30 p.m. (Teatro/Cafetería)

2. Intervención y apoyo conductual positivo (PBIS): Nuestra
iniciativa de PBIS establece el tono para cada aula por
lograr expectativas altas, establecer metas de aprendizaje y
recompensar conductas positivas que enseñan Pautas y
habilidades para toda la vida.
3. Preguntas de aprendizaje: La instrucción diaria se publica
para el aprendizaje centrado en el estudiante. Las 3 preguntas son: “¿Qué voy a aprender hoy? ¿Qué voy a hacer hoy
para aprender? ¿Y cómo demostraré que lo aprendí?”

 Del 15 al 19 de octubre de 2018 – Semana de conferencias
entre padres y maestros

 1 de noviembre de 2018 - Noche de Matemáticas y Ciencias
ELA/SS 6:00 p.m.

 5 de octubre de 2018, 2 de noviembre de 2018, 11 de
enero de 2019, 1 de marzo de 2019 y 12 de abril de 2019
–8: 30 am Tapp Pride Desayuno con el Alcalde.
 Centro de Recursos para Padres

