Escuela / Padre Compacto
South Dodge Elementary School
2018-2019 Año escolar (Revisado 05/31/2018)
“Nosotros sólo somos fuertes cuando estamos unidos, débil cuando estamos
divididos. "--- J.K.
Rowling

Nombre de estudiante: _______________________ Grado ______ Maestro(a):
__________________

Metas del Distrito Escolar del Condado de Dodge:
•
•

Todos los estudiantes de las Escuelas del Condado de Dodge aumentarán el logro
anualmente.
Las Escuelas del Condado de Dodge fomentará relaciones saludables con todas las
partes interesadas con el fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes.

Objetivos de la escuela escuela South Dodge:
•
•

Promover comportamientos positivos usando medidas preventivas a través de
PBIS.
Exámenes estandarizados para los estudiantes de la escuela primaria South
Dodge se cumplen o superan los estándares del estado en las zonas
seleccionadas.

Para ayudar a nuestros niños a cumplir con los objetivos de la escuela, la escuela, los
padres y el niño va a trabajar juntos por el cumplimiento de las siguientes funciones:

Como escuela, nosotros:
Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje
propicio y eficaz que permite a los estudiantes para cumplir con los estándares de
logro del estado de:
• Proporcionar un ambiente positivo de aprendizaje para cada estudiante. SDES está
en nuestro segundo año de PBIS (Comportamiento Positivo y estrategias de
intervención). cartas a los padres serán enviados a casa esbozar las expectativas de
los estudiantes. PBIS informes para su hijo será generado y enviado a casa también.
• Proporcionar un enlace en la página web de la escuela para los estándares del estado
de Georgia (CCGPS) para todos los grados. http://sdes.dodge.k12.ga.us/

•

•

Proporcionar enlaces en el sitio web de la escuela a los recursos que se correlacionan
con la CCGPS (por favor, consulte la sección "Recursos para los padres" y "secciones
recursos de los estudiantes" de la web).
Tiempo para RTI en toda la escuela (Respuesta a la Intervención) que permite a
cada estudiante a ser cuestionada en su nivel académico

Proveer a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos a través de:
• El envío de los informes de progreso de los estudiantes en casa 'y actualizaciones de
comportamiento en las carpetas diarias (grado K-3º) y / o agendas diarias (4º grado
-5to).
• La comunicación con los padres sobre el progreso del estudiante y el aprendizaje en
múltiples formas, incluyendo llamadas telefónicas, correo electrónico, y recordar
(alertas de texto).
•
•
•

Envío de progreso informa casa cada 4 semanas y media y las libretas de
calificaciones cada 9 semanas.
Proporcionar acceso al Portal de Padres para comprobar las calificaciones y
asistencia en línea para estudiantes de 1º a 5º grado. http://sdes.dodge.k12.ga.us/
La celebración de conferencias de padres y maestros durante todo el año, según sea
necesario. Las conferencias pueden ser solicitadas por los maestros, padres,
estudiantes, o los administradores

Proveer a los padres la oportunidad de visitar, voluntario y participar en la clase de
su hijo, y observar las actividades del salón de la siguiente manera
• Estar disponibles (personal SDES) para cumplir con las necesidades de su hijo.
Puede conocer al maestro de su hijo en la casa abierta (agosto), en la TDP Noche /
Casa Abierta (octubre), y en las conferencias de padres.
• Proporcionar múltiples oportunidades para ser voluntario y participar en actividades
de la escuela y la clase de cada niño durante todo el año.

Como padre, yo:
•
•
•
•
•

Utilice la carpeta semanal de comunicación (K-3º) y las agendas (4º-5º) para
apoyar el aprendizaje de mi hijo en casa.
Asegúrese de que mi hijo termine sus tareas diarias.
información y recursos relacionados con las normas de acceso que se enseñan en
la página web de la escuela SDES.
Inscríbete South Dodge REMIND cuenta (alertas de mensajes de texto) que se
le mantenga informado de los eventos escolares. Texto @southdod al 81010.
Compruebe el centro de recursos en el vestíbulo principal para los folletos de
padres relacionados con cómo los padres pueden ayudar a la práctica los

estudiantes en lectura y habilidades básicas de matemáticas, resolución de
problemas, habilidades de comprensión y las habilidades sociales.

Como estudiante, yo:
•
•
•

•

completar el trabajo escolar y tareas diarias.
Seguir las reglas de la escuela PBIS.
Asegúrese de que mis padres recibir y revisar mis carpetas y / o programa semanal
de noticias sobre el progreso de mi logro y cualquier otra información importante
acerca de los eventos escolares.
Tratar lo mejor posible cada día.

Por favor revise este Escuela/ Padres-Estudiante compacto con su hijo. Esta EscuelaPadre-Estudiante será discutido con usted durante todo el año en diferentes eventos
escuela-familia a medida que trabajamos juntos para ayudar a su hijo a tener éxito
en la escuela
Por favor firme y ponga la fecha a continuación a reconocer que ha leído, recibidas y
de acuerdo con este Convenio Escuela-Padres y Estudiantes.

Una vez firmado, por favor devuelva el formulario al maestro de su hijo. Esperamos
que nuestra asociación entre escuela y padres!
Firma de Maestra: ___________________________ Fecha: ___________
Firma de Padre/Guardián: _________________________ Fecha: _____________
Firma de estudiante: _____________________________ Fecha: _____________

