¿Qué es un acuerdo de los padres de la escuela?
Un compacto de la escuela y los padres para el
logro es un acuerdo que los padres, familias,
estudiantes y maestros desarrollan juntos.
Explica cómo los padres y familiares y
profesores trabajarán juntos para ayudar a
todos los estudiantes alcancen estándares de
nivel de grado.
Eficaz compacta
se centra en el aprendizaje de los estudiantes y
el éxito. Describir el desarrollo del estudiante a
través de la instrucción de alta calidad Describe
cómo se puede participar los padres y
familiares. Esquema de los modos de
comunicación entre padres y maestros.
Compartir estrategias para ayudar a los
estudiantes en el país.

Edificio Asociación
Walker primaria tiene muchas
oportunidades para que usted pueda
unirse a nosotros!
Open House (28 de julio) Bingo día
divertido de noche (7 de septiembre)
WES comunidad / título reunión 1 (16
de septiembre) otoño / primavera libro
Feria 4to grado Picnic para los padres
(primavera) 5to grado Picnic para
padres (primavera) ESOL padres noche
(diciembre) Mad Scientist (noviembre
16) EIP (anualmente) la noche carrera
día (May8th) Pre-Kinder conferencias
con los padres (enero y mayo)
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Desarrollado conjuntamente
Los padres, familias, alumnos y personal de la
escuela primaria andador habían desarrollado
este Acuerdo escolar para el logro. Profesores
Inicio sugirieron estrategias de aprendizaje, los
padres y familiares añadido ideas para
hacerlos más específicos, y los estudiantes nos
contaron lo que les ayudaría a aprender.
Reuniones se celebran cada año en primavera
para revisar y realizar cambios en el Pacto
basado en las necesidades del estudiante. El
ambiente de aprendizaje está siempre
cambiando, y se reconoce esto. Con su ayuda,
podemos hacer que nos reunimos a las
cambiantes necesidades de nuestros
estudiantes.
Los padres y familiares son Bienvenidos a
aportar comentarios en cualquier momento.
Un paquete de voluntariado puede obtenerse
en la oficina de Walker.

Comunicacion sobre el aprendizaje
de los estediantes
Walker Elementary se ha comprometido a
regular comunicación de dos vías sobre el
aprendizaje de su estudiante. Algunas de las
maneras que usted puede esperar oír de
nosotros son los siguientes:
Carpetas de deberes diarios boletines
mensuales actualizaciones en el sitio
web de la escuela, escuela Info App,
Twitter y grados actuales en
PowerSchool conferencias para
entender el progreso del estudiante
Si usted tiene preguntas sobre el progreso de
su hijo, póngase en contacto con el maestro de
su hijo por teléfono (912-545-7910) o correo
electrónico. Direcciones de correo electrónico
pueden encontrarse en nuestro sitio web de la
escuela en www.walker-es.com.

Ms. Lisa Long, Principal
llong@longcountyschools.org
116 Main Street SW
Ludowici, Ga 31316
912-545-7910

Nuestros objetivos para el estudiante logro
districto
Sistema escolar del Condado de largo aumentará
el porcentaje de estudiantes con calificaciones de
habilidad o arriba en un 3% en los hitos del 20172018 GA.
Sistema de escuelas del Condado de Long
mejorará aprendizaje de los estudiantes y el logro
cada vez mayor asistencia de los estudiantes
/teacher un 3% anualmente.School





Walker Elementary School continuará
a apoyar y alentar a nuestro programa
de comunicación entre padres y
maestros para aumentar la participación
de los padres y la familia.
Walker Elementary School seguirá la
iniciativa PBIS (intervenciones positivas
de conducta y apoyos) para promover
un comportamiento positivo y
disminuyen remisiones de disciplina.

Profesores, padres, estudiantes, juntos para el éxito
En el aula: Los profesores de primaria de Walker
trabajará con los estudiantes y familias para
promover el éxito en la educación de los
estudiantes. Algunas de nuestras conexiones son
como sigue:
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LOS PADRES TIENEN EL DERECHO...
Para conocer las calificaciones profesionales
del profesor (s) de su hijo incluyendo los
títulos y certificaciones celebró, y si el
maestro es certificado en su área respectiva
de la instrucción.
Para saber el estado de la mejora de la
escuela de la escuela.
Conocer el nivel de logro de sus hijos en
cada área de la evaluación estatal. Para
saber si su hijo ha sido asignado, o ha sido
impartido por al menos cuatro semanas
consecutivas, por un maestro que no
cumple con la definición altamente
cualificada.
Para participar en la planificación y
redacción de las políticas o planes sobre el
compromiso de los padres y la familia y la
implementación del programa de
participación de padres y la familia a nivel
distrito y escuela.
A la formación que ofrece oportunidades
importantes y significativas para participar
en la educación de sus hijos.

Tener un sitio web informativo y
nuestra aplicación de información
escolar para facilitar la
comunicación entre padres,
profesores y familias.
Enviar boletines de noticias que
informan de acontecimientos de la
escuela/aula.
Estar disponible para reunirse con
los padres y ayudar en la
comprensión de los contenidos su
hijo está aprendiendo.

Home of the

En el hogar: los padres de Walker la escuela
trabajará con nuestros hijos en casa para
ayudar a apoyar el proceso de aprendizaje.
Algunas de las maneras que podemos ayudar
son las siguientes:

Comprobar la carpeta de nuestros
niños diariamente.
Leer, responder o firmar papeles y
volver rápidamente.
Asistencia en tareas y proyectos.
Motivar a nuestros niños para
alcanzar los objetivos de la AR.
Asegurar que mi hijo reciba un
sueño adecuado y una nutrición
adecuada.

WILDCATS

Walker Elementary Students:
Los estudiantes de la escuela primaria andador han expresado ideas sobre cómo pueden
trabajar junto con sus maestros y padres para convertirse en estudiantes exitosos.
Estudiantes sintieron las siguientes cosas ayudaría a hacer conexiones entre el aprendizaje
en el hogar y en la escuela:
 Hablar regularmente a mis padres, familia y maestros sobre mi progreso en la
escuela.
 Vienen a clase a tiempo, listo para aprender y con asignaciones de completado.
Animando a los padres/las familias en nuestro sitio web de la escuela, también
descargar la aplicación de la información de la escuela y firmar para arriba
para recordar 101 para que los padres/las familias recibirán información
actualizada por texto o correo electrónico para mantenerse informado de los
proyectos, asignaciones debido y varios otros actividades en la escuela.
 Creo que puede y va a aprender.

