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Qué es a Escuela-Padre ¿Compacto?
Nuestro anual Escuela-Padre Compacto ofertas maneras que nosotros
pueden trabajar juntos ayudar nuestro estudiantes triunfar. Este compacto
proporciona estrategias a ayuda conectar el aprendizaje en la escuela y en el
hogar. Los pactos efectivos hacen lo siguiente:
•
•
•
•
•

Enlace a académico logro metas
Enfoque en alumno aprendizaje
Cuota estrategias que padres, estudiantes, y personal pueden usar
Explique cómo padres y maestros pueden comunicar sobre
progreso del estudiante
Describir oportunidades para que los padres observen, se
ofrezcan como voluntarios y participen en la aula

J o i n t l y Desarrollado
Las familias, los estudiantes y el personal trabajaron juntos para compartir
ideas para desarrollar el Pacto entre la escuela y los padres. Los maestros se
reunieron con sus equipos de áreas temáticas para diseñar estrategias
prácticas para que los padres las usen en casa. Los padres brindaron
comentarios valiosos sobre sus necesidades para ayudar a sus
estudiantes a través de una encuesta publicada en Facebook y Remind.
Se llevan a cabo reuniones cada año para revisar y revisar la compacto
establecido en la escuelas académico metas y
estudiantes' necesidades. Padres son bienvenidos a suministre
realimentación en el compacto en ningún tiempo durante la escuela año.
Todos retroalimentación voluntad ser recogido y revisado durante la
reunión de revisión anual. Póngase en contacto con Larry Saulsberry a (256)
732-4291 o visitar nuestro sitio web, www.elkmontelem.org, por más
información

Creación de asociaciones y comunicación sobre el estudiante
Aprendizaje
La Escuela Primaria Elkmont ofrece eventos y programas continuos para
proporcionar familias con acceso para nuestro personal. Por favor contacto
nuestro escuela a aprender más sobre las siguientes grandes
oportunidades y más:

•
•
•
•
•

Padre-Maestro Conferencias
Escuela de poder Portal Acceso
Título yo Padre Información Reunión
Progreso Informes Cada 4.5 Semanas
RenAprender Hogar Conectar

Hay muchas oportunidades en nuestra
escuela para los padres ser voluntario y
juega un papel en la educación de sus
hijos. Por favor considera unión la
facultad, personal, y tus alumnos a
través de algunos de los siguientes
eventos y programas según lo
permitan las pautas sanitarias :
• Únete _ _ _ la Equipo EES toma de
fuerza Página de Facebook
para
obtener
información
actualizada
sobre
todos
oportunidades para voluntarios.
• SEE Toda la escuela Facebook Página
• Abierto Casa/Atrás a Escuela Intento
• Anual Título yo Reunión
• Ropa Armario por Niños en Necesitar
• Biblioteca Libro Justa Voluntario
• Campo Viaje acompañante
• Familia noche(s)
• Acción de gracias Alimento Conducir
• paquete Pastel recaudación de fondos
• Invierno Carnaval
• Navidad en la Cima de la colina
Celebracion
• Eventos de
hospitalidad/agradecimiento a los
maestros
• Campo Día Voluntario
• Premios Día Ceremonias
A participar o aprender más sobre estas
oportunidades u otras formas a
voluntario, comuníquese con Larry
Saulsberry
a 256-732-4291 o
larry.saulsberry@lcsk12.org

Larry Saulsberry, Principal
Dr. Julie Hosier, Assistant Principal
(256) 732-4291

Hacer tú tienes preguntas sobre el
progreso de su hijo ? Contacto su del
niño maestro por teléfono al (256) 7324291 o por correo electrónico. Puedes
enviar un correo electrónico directamente
a través de nuestro sitio web de la escuela
en www.elkmontelem.org.

SEE facultad y personal voluntad hacer la siguiendo:
1. Proveer alta calidad currículo e instrucción en un apoyo y eficaz aprendizaje entorno que permite la niños participantes a reunir
la del estado alumno académico logro normas como sigue:
• Todos maestros son altamente calificado y usar basado en la investigación plan de estudios programas como bien como investigar
establecido instructivo estrategias.
• Todos maestros son dado sostenido profesional desarrollo asi que que ellos mayo enseñar a alto normas y alcanzar todos
estudiantes.
• Luchando estudiantes mayo recibir instrucción y asistencia de la lectura especialista y/o la Título yo maestros durante la jornada
escolar habitual. La instrucción ocurre ya sea en el salón de clases regular o en un entorno alternativo. El plan de estudios consiste en
estudios basados en la investigación. materiales diseñados para enfocar en comprensión estrategias que transferir a lectura en
todos tema zonas y/o programas de intervención en matemáticas diseñados para abordar áreas específicas de debilidad.
2. Mantener padre-maestro conferencias (al menos anualmente en primaria escuelas) durante que esto compacto será discutido como se
relaciona al logro individual del niño. Las conferencias se pueden organizar a petición del maestro o de los padres.
3. Proveer padres con frecuente informes en sus para niños Progreso.
• Mediano plazo Progreso informes voluntad ser repartido en Septiembre 9 , _ Noviembre 18 , _ Febrero 10 , _ y Abril 21 st .
• Reporte tarjetas voluntad ser repartido en Octubre 21 , _ Enero _ _ _ _ _ _ 6º , _ Marzo 17 , _ y Mayo 26 _ _
• Padres mayo deténgase por la escuela en ningún escuela día Entre 7:30 soy y 3:30 pm a elegir arriba acceso
información por la escuela de poder portal . _ _ _
4. Proveer padres razonable acceso a personal.
• Padres mayo contacto la escuela a ningún tiempo a arreglar consulta con sus del niño profesor.
• Conferencias/consulta mayo ocurrir antes de, durante, o después la escuela día a través de teléfono, Email, o teleconferencia
5. Cuando salud pautas permitir, proveer padres oportunidades a voluntario y participar en sus del niño clase y a observar las
actividades del salón de clases de la siguiente manera: Los maestros proporcionarán a los padres información sobre el horario de sus
hijos y las oportunidades para participar en el salón de clases.
6. Asegurar regular bidireccional, significativo comunicacion entre familia miembros y el personal de la escuela, y, a en la medida de lo
posible, en un idioma que los miembros de la familia puedan entender. La escuela utilizará una variedad de métodos de comunicación
para garantizar que nos comuniquemos regularmente con todas las partes interesadas. Usaremos tres avenidas de redes sociales, un
sitio web de la escuela, convocatorias de toda la escuela, correo electrónico, boletines de toda la escuela, boletín del salón de clases,
una carpeta de la escuela para el hogar, un portafolio de evaluación, notas escritas y servicios de traducción para comunicarse Tan
seguido como sea posible.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nosotros, como padres, voluntad apoyo nuestro para niños aprendizaje en la siguiendo maneras:
Hacer Por supuesto mi niño asiste escuela regularmente y es en tiempo cada día.
Leer a hogar con mi niño.
Ayuda mi niño a completo tareas para el hogar asignaciones que apoyo aprendizaje a escuela.
Mantener informado con mi del niño académico Progreso mediante la usar de la Escuela de poder portal.
Participar, como adecuado, en decisiones relativo a mi para niños educación.
Quedarse informado sobre escuela funciones y mi del niño educación.
Participar en padre-maestro conferencias
Apoyo la escuelas esfuerzos a mantener correcto disciplina.
Mantener todos padre contacto información Actual con la profesor y principal oficina.

Nosotros, como estudiantes, Va a compartir la responsabilidad a mejorar nuestro rendimiento académico y lograr los
Estados altos estándares Específicamente, nosotros voluntad hacer la siguiendo:
• Hacer tareas para el hogar cada día y pedir por ayuda cuando necesario.
• Asistir escuela regularmente y ser en tiempo.
• Venir a escuela cada día preparado con la necesario útiles escolares
• Completo todos asignaciones preguntó de yo fuera de de escuela tiempo.
• Dar a mi padres) o tutor(es) todos importante información dado a yo de mi escuela.
• Seguir aula y escuela normas.
Por favor señal abajo y devolver este documento a su del niño salón de clases profesor:

Escuela Representante Firma

Padre o del guardián Firma

Alumno Firma

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Por favor responder en escritura a larry saulsberry, principal, o Dr. julio Calcetero, asistente principal, si tú tener sugerencias o preocupaciones sobre la compacto . _ _ _

