¿Qué es una escuela-padres?
Una escuela y los padres para el logro es un acuerdo
que los padres, estudiantes y profesores desarrollan
juntos. En él se explica cómo los padres y profesores
trabajarán conjuntamente para ayudar a todos
nuestros estudiantes a alcanzar los estándares de
nivel de grado.
Compactos eficaces

Centrarse en el aprendizaje y el éxito del
estudiante.

Describir el desarrollo del estudiante a
través de la instrucción de alta calidad

Describir cómo pueden participar los
padres.

Esquema de modos de comunicación entre
padres y maestros.

Compartir estrategias o para ayudar a los
estudiantes en el hogar.

asociación para el desarrollo
Escuela Primaria Walker tiene muchas
oportunidades para que se unan a nosotros!

• Casa Abierta (julio 29ª)
• Noche de Bingo (8ª septiembre)
• WES Comunidad Fun Day / Título 1 Reunión
(septiembre de 10º)
• Otoño / Primavera Feria del Libro
• 4to grado de picnic para los padres
• 5º Grado de picnic para los padres
• Noche de Padres de ESOL (diciembre)
• Noche de Padres Dotados
• Noche de Padres de EIP
• WES Día de la Comunidad Diversión
(25 de marzo)
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Desarrollado conjuntamente
Los padres, estudiantes y personal de la Escuela
Primaria Walker desarrollaron esta escuela y los
padres de Rendimiento. Los maestros sugirieron
estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres
añaden las ideas para que sean más específicos, y los
estudiantes nos contaron lo que les ayudaría a
aprender. Las reuniones se llevan a cabo cada año en
la primavera para revisar y hacer cambios en el
compacto basado en las necesidades del estudiante.
El ambiente de aprendizaje es siempre cambiante, y
reconocemos esto. Con su ayuda, podemos
asegurarnos de que estamos cumpliendo con las
necesidades cambiantes de nuestros estudiantes.

Los padres están invitados a contribuir con
comentarios en cualquier momento.
Un paquete de voluntarios se puede obtener en
la oficina Walker.

La comunicación sobre el aprendizaje de los
estudiantes
Walker Primaria se ha comprometido a regular
de una comunicación bidireccional sobre el
aprendizaje de su hijo. Algunas de las maneras
que usted puede esperar oír de nosotros son los
siguientes:

carpetas de tareas diarias

boletines mensuales

Actualizaciones en el sitio web de la
escuela, de la escuela Información de la
aplicación, Twitter y calificaciones
actuales en Powerschool
 Las reuniones de clase para el progreso
comprensión del estudiante
Si tiene preguntas sobre el progreso de su hijo, por
favor, póngase en contacto con el maestro de su hijo
por teléfono (912-545-7910) o por correo
electrónico. direcciones de correo electrónico se
pueden encontrar en nuestra página de internet en
www.walker-es.com.

Mr. Shawn Peek, Principal
speek@longcountyschools.org
116 Main Street SW
Ludowici, Ga 31316
912-545-7910

Nuestros objetivos para el Aprovechamiento
del Estudiante
Distrito
• Sistema de Escuelas del Condado de larga
proporcionará a todos los estudiantes una instrucción
efectiva.
• Sistema de Escuelas del Condado de larga promoverá
la dedicación y el compromiso de las partes
interesadas.

Teachers, Parents, Students – Together for Success
En el aula:
Los maestros de la Primaria Walker trabajarán
con los estudiantes y las familias para promover
el éxito en la educación de los estudiantes.
Algunas de nuestras conexiones son las
siguientes:

Colegio
• Escuela Primaria Walker proporcionará lecciones
carrera en el conocimiento sobre el desarrollo de la
comprensión del estudiante de sí mismo y la relación
con los demás, y proporcionar a los estudiantes los
conocimientos, herramientas y recursos para alcanzar
las metas educativas y profesionales.
• Implementar un programa de incentivos para mejorar
el clima escolar, la asistencia, el comportamiento y
académicos.

• Tener un sitio útil y nuestra Escuela de
Información de la aplicación para
ayudar en la comunicación entre
profesores y padres.
• Envío de boletines de noticias que
informan de los acontecimientos de la
escuela / aula.
• Estar disponible para reunirse con los
padres y ayudar a comprender el
contenido de su hijo está aprendiendo.

En casa:
Los padres de la Escuela Primaria Walker
trabajarán con nuestros hijos en casa para
ayudar a apoyar el proceso de aprendizaje.
Algunas de las maneras en que podemos
ayudar son los siguientes:
• Comprobación de la carpeta de
nuestros hijos todos los días.
• Asistir en tareas y proyectos.
• Motivar a nuestros hijos para
alcanzar las metas de AR.
• Asegúrese de que mi hijo duerma
lo suficiente y una nutrición
adecuada.

Los padres tienen derecho ...
o Conocer las calificaciones profesionales del
maestro (s) de sus hijos incluyendo los títulos y
certificaciones realizadas, y si el maestro está
certificado en su / su respectiva área de
instrucción.
o Conocer la escuela en mejora de la escuela.
o Conocer el nivel de logro de su hijo en cada
área de la evaluación estatal.
o Para saber si su hijo ha sido asignado o ha sido
enseñado por al menos cuatro semanas
consecutivas, por un maestro que no cumple con
la definición altamente cualificado.
o Para participar en la planificación y redacción
de políticas / planes de participación de los
padres y la ejecución del programa de
participación de los padres a nivel de distrito y la
escuela.
o Para la formación que les ofrece oportunidades
sustanciales y significativas para participar en la
educación de sus hijos.

Home of the

WILDCATS

Walker Estudiantes de Primaria:
Los estudiantes de la escuela primaria Walker han expresado ideas sobre cómo pueden
trabajar junto con sus profesores y padres para ser un buen estudiante. Los estudiantes
piensan que las siguientes cosas podrían ayudar a hacer conexiones entre el aprendizaje en
el hogar y en la escuela:
• Regularmente hablar con mis padres y maestros sobre mi progreso en la escuela.
• Llegar a la clase a tiempo, listo para aprender y con las tareas completadas.
• alentar a los padres a ir en nuestra página de internet, también descargar la Información
Escuela de Aplicación, y registrarse para Recordar a 101 para que los padres recibirán
información actualizada por texto o correo electrónico con el fin de mantenerse informado
de los proyectos, entregable esperado y varias otras actividades que se toda la escuela.
• Creer que puedo y voy a aprender.

