
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Programas de Participación de Padres:  

Reunión Anual del Título I - 2 de Agosto 

Taller de Voluntariado - Otoño 2018 

Noche de Revisión de Datos de HNH - Septiembre de 2018 

Noches de Conferencias Dirigidas por Estudiantes: Diciembre de 2018 y Mayo de 2019 

Fit Papás Semana - Febrero de 2019; las Mamás de Marzo - Marzo de 2019 

 

 

* acuerdo entre la escuela, los padres y los 

estudiantes que describen cómo los tres trabajarán 

juntos para asegurarse de que cada niño cumpla con 

las expectativas de nivel de grado 

* enlaces al plan de 

mejora escolar 

 

* establece expectativas 

específicas para cumplir 

con las metas del distrito 

y la escuela 

* esboza la comunicación entre 

la escuela y el hogar 

 

* Las encuestas 

de padres se 

utilizan para 

recopilar 

comentarios 

 

* Los profesores sugieren 

estrategias de aprendizaje en 

casa 
* Los padres proporcionan información 

adicional sobre el apoyo necesario 

* Se alienta a los padres a asistir a las reuniones 

de revisión cada primavera y a revisar las metas y 

las necesidades de mejoramiento escolar 

Enseñando Niños Asegurando Éxito 

“Junto con la escuela, las familias y la comunidad, podemos garantizar el éxito de todos los 

estudiantes.” 

Dee Gaines, Director, www.tcjackets.net, 229.225.3908 
28 Revisada de Mayo de 2018 

 

Política de voluntariado: los voluntarios son bienvenidos diariamente en Hand-in-Hand. Todos los voluntarios 

deben registrarse en la oficina principal y obtener un pase de visitante. Los padres son bienvenidos a ser 

voluntarios en el aula de sus hijos siempre que no sea un obstáculo para el ambiente de aprendizaje para sus 

hijos. Si ser voluntario en el aula del niño es una interrupción, el Coordinador de Participación de los Padres 

trabajará con los padres individualmente para encontrar otras aulas o lugares en la escuela para que los 

padres se ofrezcan como voluntarios y contribuyan a la escuela. 

2018-2019 

School-Parent Compacto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Profesor hará va a … 

 envíe a casa palabras de la vista semanales en el boletín de 

la clase. 

 enviar calendarios de tareas mensuales. 

 introducir palabras de vista, lenguaje y vocabulario 

 leer con su clase y hacer preguntas sobre el contenido 

 cuente durante todos los tiempos de transición con su clase 

de 1 a 100 y de 10 a 100 

 enviar carpetas de estudiantes diariamente 

 enviar a casa y recoger los registros de lectura 

mensualmente 

 llevar a los estudiantes a la biblioteca para sacar libros 

Los Padres va a… 

 revise las palabras de uso frecuente con el niño diariamente, utilizando 

tarjetas didácticas, publicándolas en objetos del hogar 

 léale al niño diariamente, de la biblioteca o de la colección de la casa 

 rimar con el niño diariamente (es decir, trapee, pare, ambos dicen "op") 

 incorporar las habilidades matemáticas en las rutinas diarias (es decir, 

contar cuántas latas hay en el gabinete, restar los nuggets de pollo 

comidos) 

 revisar los primeros sonidos de las palabras (el libro comienza con el 

sonido "buh") 

 utilizar los sitios web publicados en la página web de la escuela y 

boletinesboletines 

= ÉXITO 

 

Dos conferencias 

para padres 

dirigidas por 

estudiantes para 

cada estudiante en 

Diciembre y Mayo 

  - pedir ayuda para identificar una palabra si no están seguros 

- practicar palabras de vista todas las noches (Kindergarten) 

- practicar contando cosas alrededor de su casa, todas las noches 

El estudiante va a… 

- pide a un adulto a leer con o para mí todas las noches 

- practicar contando lo más alto posible, todas las noches  

  

Actualizaciones del 

sitio web del profesor 

www.tcjackets.net 

y boletines semanales 

 

 Pre-K 

Los maestros envían 

informes de progreso en 

Diciembre y Mayo 
 

Jardín de Infancia 

Los maestros envían 

boletines de calificaciones 

cada 9 semanas 

  

Comunicación regular, 

bidireccional a través de 

llamadas telefónicas, correos 

electrónicos, Remind101 y 

conferencias (según sea 

necesario)  

- Al final del año escolar 2019-2020, el rendimiento de los 

estudiantes en las evaluaciones estatales mejorará en un 3% 

- Reduzca los retiros de disciplina de los salones de clase 

regulares en un 3% anual 

Metas 

del 

Distrito 

Metas 

del 

Escuela 

 

- Durante el año escolar 2018-2019, los estudiantes mejorarán los puntajes de ELA y matemáticas en 

GKIDS en un 3% 

- Durante el año escolar 2018-2019, reduzca el número de remisiones de disciplina en un 3% anual 

Home practice tips: 

 Read common, high-

frequency sight words 

(ie: the, of, to, you, etc.) 

 

 

 Learn to read emergent-

reader texts with purpose 

and understanding 

 

Home practice tips: 

 Count, identify and compare numbers 

 Work with numbers to gain 

foundations for place value 

 Describe and compare measurable 

attributes 

 

 Understand addition, adding 

to, and subtracting 

 Understand, classify and 

identify shapes 

 Analyze, compare, create and 

compose shapes 

 


