Los estudian tes en los grados K-5 aumentarán su ELA lectura partituras por 3% como es medido por IOWA a finales del año de la escuela de 2018-2019.

Pacto Escuela-Padres

Metas de las Escuelas del
Condado de Newton

Como parte de esta política, la escuela primaria Oak Hill
y nuestras familias desarrollarán un pacto escolar, que es
un acuerdo entre los padres, maestros y estudiantes para
que desarrollen juntos explicando cómo padres y
profesores trabajarán juntos para hacer que todos
nuestros los estudiantes alcancen el nivel educativo de
grado. Los pactos serán revisados y actualizados
anualmente en base a los comentarios de los padres,
alumnos y profesores durante la reunión de padres
revisión de título l al final del año escolar. Los pactos
entre la escuela y padres se guardan en el archivo de la
oficina si los padres o docentes necesitan una copia.

Metas del distrito 2021-22
Aumentar el logro estudiantil.

Metas de la escuela 2021-22
Los estudiantes en los grados K-5 aumentarán su ELA lectura y
escritura por 3% como es medido por IOWA a finales del año
escolar de 2021-2022.
Los estudiantes en los grados K-5 aumentarán sus grados en
matemáticas en un 3% como es medido por IOWA a finales del año de
escolar 2021-2022.

Actividades y programa de participación de padres
La escuela alentaría Oak Hill será la sede los siguientes eventos para construir la capacidad de fuerte
participación de los padres apoyar una alianza entre la escuela, padres y comunidad para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes. Los volantes de invitación se enviarán en las carpetas de los
miércoles y publicadas en el boletín de la escuela, en los medios sociales, sitio web y marquesina.
Reuniones se celebrarán en las tardes, con sesiones alternativas disponibles en la mañana.
Reunión Anual de Orientación de Titulo I para Padres:
19 de agosto, 2021- 7:30am o 6:00pm
Invitamos a los padres a asistir a una noche de aprendizaje sobre nuestro programa de Título I para toda la
escuela, incluyendo nuestra políza de participación de los padres, los acuerdos entre la escuela y los padres y
los requisitos de los padres. Se ofrecerá reuniones por la mañana y por la para su conveniencia.
Conferencias de Padres y Maestros: 10 de septiembre, 2021
Las familias y los maestros tendrán la oportunidad de discutir el progreso de los estudiantes, así como hablar
del Acuerdo entre la Escuela y los Padres y la Póliza de Padres
Noche Familiar de Matemáticas: Ayuda con la Tarea y Estrategias: 21 de septiembre, 2021- 6:00 p.m.
Los padres y maestros se reunirán para discutir estrategias para construir relaciones. Los maestros modelarán
estrategias de matemáticas usando actividades prácticas para que los padres puedan ayudar a sus hijos en
casa.
Noche Familiar de Literatura: 15 de febrero, 2022- 6:00 p.m.
Las familias tendrán la oportunidad de asistir a una emocionante noche de actividades de literatura.
Los maestros compartirán actividades de literatura de calidad, así como estrategias de lectura modelo para
que los padres las usen en casa para ayudar a aumentar el rendimiento de los estudiantes.
Conferencias de Padres y Maestros: 4 de febrero, 2022
Las familias y los maestros tendrán la oportunidad de discutir el progreso de los estudiantes, así como
hablar del Acuerdo entre la Escuela y los Padres y la Póliza de Padres.
Reunión de Titulo I de Revisión/Comentarios de los Padres: 10 de marzo, 2022- 7:30 a.m. o 6:00 p.m.
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Área de ayuda para los padres
El área de recursos de los padres se encuentra en el
centro de medios con una variedad de recursos e
información para ayudar a los padres. Kits de lectura
guiada (K-5) están disponibles para pago y envío.
Materiales de entrenamientos para fin de curso
evaluaciones, manipulativos de matemáticas, tarjetas
flash y varios otros recursos están disponibles
también. Los equipos también pueden utilizarse para
revisar la Página principal en el sitio web de la
escuela de recursos útiles como Infinite Campus.
El centro de recursos para padres está disponible para
los padres
Lunes- Viernes de 7:15 a.m. — 8:00 a.m. y de
2:15 p.m. —3:00 p.m., durante las reuniones de
participación padres y otras veces por petición

Para más información por favor ponerse en
contacto con Mary Johnson, contacto Titulo l a
770.385.6906, email:
johnson.mary@newton.k12.ga.us

Participación de los padres
La escuela primaria Oak Hill cree que la participación de
los padres es parte del proceso de comunicación regular en
dos sentidos y esto implica el aprendizaje académico del
estudiante y otras actividades de la escuela, como poder
garantizar–
⇒ Que todos los padres son alentados a participar activamente

en la educación de sus hijos;
⇒ Que los padres son socios en la educación de sus hijos y

están incluidos, según proceda, en la toma de decisiones y
en comités para ayudar en la educación de sus hijos;
⇒ Que los padres tomen un papel importante en ayudar a sus
hijos con el aprendizaje escolar;
⇒ El cumplimiento de las actividades descritas en este plan.

Capacidad de construir
La escuela elementaría Oak Hill tendrá las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como un
fundamento importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Vamos
a–
•

Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras
actividades se publican en la Web de la escuela, la marquesina de la escuela, enviados a casa en los boletines
informativos mensuales, invitación/recordatorios en carpetas de los miércoles, Twitter, Facebook y mensaje de la
escuela.

•

Asegurar que toda la información relacionada a las reuniones y programas de la escuela y los padres se
publica en inglés y en español.

•

Asegurar que a todos los padres se ofrecen reuniones de participación durante el año escolar, que proporcionará
a los padres valiosa información sobre cómo trabajar con su hijo para mejorar el aprovechamiento académico de
sus hijos.

•

Proveer materiales para los padres en conferencias y reuniones ayudar a los padres a entender el contenido y
evaluaciones de nivel educativo de grado.

•

Conducta profesional de aprendizaje con los padres y las prácticas de participación de las familias y estrategias
académicas que están vinculadas al aprendizaje, relacional, interactivo para fomentar alianzas con los padres en el
desarrollo educativo.

•

Proporcionar capacitación conjunta con el profesorado y las familias sobre el valor de la comunicación y trabajo
como socios iguales para construir lazos entre las familias y la escuela.

•

Colaborar con programas de pre-k local para compartir información sobre las actividades de participación de los
padres que ayudará a preparar a los padres y sus hijos para el Kinder. También habrá visitas escolares
programadas para los programas de pre-k local.
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Nuestro compromiso

Póliza de los visitantes y voluntarios

Oak Hill está comprometido a la creencia de que
nuestros padres son socios en la educación de los
niños. Nos esforzamos por mantener una
comunicación abierta con los padres en referencia
al aprendizaje académico de estudiante y las
actividades escolares. Ofrecemos una variedad de
actividades para promover el logro académico, que
está previsto en la noche, que permiten que los
padres que trabajan durante el día trabajar puedan
asistir. Oak Hill se asociará con varios interesados
incluyendo nuestros socios en educación, empresas
comunitarias, iglesias y PTO Pro-mote
comunicación y una visión compartida para
aumentar el logro estudiantil.

Los padres siempre son bienvenidos y hay muchas
oportunidades durante todo el año como voluntario en Oak
Hill. La seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad
por lo tanto, es necesario que todos los visitantes registrarse
en la oficina antes de proceder a cualquier parte del
edificio.
Unirse a PTO es una gran manera de involucrarse. Hay varios
eventos durante el año, como el Festival de otoño, tienda de
fiesta y baile de San Valentín que necesitan a voluntarios.
Póngase en contacto con el Presidente de PTO para obtener
más información. El centro de medios les encanta a voluntarios
en cualquier momento y durante la Feria del libro. Puede
comunicarse con la Sra. Ramsey para más detalles. Los padres
siempre son bienvenidos ser voluntario en el día de campo y
saltar la cuerda para el corazón. Busque información de
entrenador de Arena en la primavera. Por supuesto, nuestros
maestros pueden utilizar la ayuda de padres voluntarios. Si está
interesado en ser voluntario en un aula, póngase en contacto
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Medidas para saber que efectivo es nuestro trabajo

•

Reunión de evaluación de los padres- reunir información dada por los padres para evaluar la efectividad de la reunión y para profundizar en
el apoyo académico de los padres para las futuras reuniones.

•

Encuesta de información de los padres- para profundizar sobre la eficacia de la escuela primaria de Oak Hill en satisfacer las necesidades de los
padres en diversas áreas como tecnología, temas de taller de padres y clima escolar que podemos crear un ambiente que satisface las necesidades de
los padres y familias.

•

Revisión y reunión de las partes interesadas desarrollo: dar a todas las partes interesadas la oportunidad de dar entrada a construir la
efectividad el:

•

Padres y la escuela política de

participación de las familias y el distrito

•

Pacto Escuela-Padres

Plan de mejora integral LEA (CLIP)

•

Plan de escuelas abiertas Título I

•

Construir educacionalmente a los miembros

•

Financiación del 1% de participación de los padres

•

Resultado estudiantil: para acceder a si estrategias y actividades, como se indica en los pactos de la escuela y los padres están
impactando efectivamente logro estudiantil.

•

Múltiples oportunidades para la entrada: La escuela elemental Oak Hill proporcionará varias oportunidades para los padres y las familias
dar entrada en la eficacia del programa de Titulo I. Los padres pueden acceder a nuestro Plan de toda la escuela de título I, el padre y
política de participación de la familia y el Acuerdo escolar en página web de nuestra escuela. Estos documentos también se encuentran
en nuestra sección de recursos de los padres en el centro de los medios de comunicación.

-19-

