Hablemos
La escuela secundaria de Duluth está
comprometidaa la comunicación de dos vías
frecuente con las familias sobre el aprendizaje
del estudiante. Algunas de las maneras en que podemos
fomentar la comunicación efectiva incluyen:



Portal de Padres



Cat Tracks (carta de la escuela); PTSA E– Comunicaciones





Sitio Wed de la escuela: www.duluthhigh.org; Texto
recordar @duluth

Los padres son Bienvenidos a ser voluntarios para
varias actividades durante todo el año. Si desea ser
colocado en nuestra lista de voluntarios, por favor
comuníquese con el centro de padres de DHS o la
pagina PTSA wwww.duluthhigh.org

mayo 3 @ 10:00 am

Conferencias de padres y maestros; reunions SST

Título I revisión de documentos
Título I revisión de documentos en línea

augosto 2 @ 1-3 pm
& 5:30 - 7:30 pm
augosto 2-7

Clases de inglés gratuitas

agosto 22-23 @ 5-7 pm

Título I reunión anual de padres

sep 13, 2018 @ 5:30 pm
& sep 13, 2018 @ 10 am

ESOL noche de padres

sep 13 2018 @ 7-8:30 pm

Noche de padres mayors

septiembre 26 @ 6-8 pm

Tiempo en Downtown Duluth Green

octubre 12 @ 6-8 pm

¡ Visite nuestro Centro de Padres!
Tenemos juegos de aprendizaje, libros y muchos otros
recursos disponibles para las familias usar en casa.
Shenée Holloway está disponible para ayudarlo a
encontrar recursos, navegar por el Portal de Padres,
conectarse con los maestros y aprender cómo puede
ayudar a su hijo en casa.

2018 — 2019

Titulo del evento

Título I reunión1 de planificación

Shenée Holloway 770-814-5562

ACUERDO ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA

ACTIVIDADES PARA REENFORZAR NUESTRA
COLABORACIÓN

Duluth High School Social Media (Instagram, Twitter,
Facebook)

Si necesita servicios de interpretación y/o traducción,

DULUTH HIGH SCHOOL

Matrícula doble/estudiante de segundo año /Noche del padre/
terminación de la FAFSA
octubre 30 @ 6-8 pm
Noche de Juniors / Preparación Universidad & Carrera
Enero 24 @ 6-8 pm

Noche de futuros 9th grado

feb 18 2019 @ 6-8 pm

Nuestro Centro de Padres esta en el salón 6-106
(Junto a la Oficina Principal)
8:30 am - 4:30om Lunes a Viernes (o con cita)
Por favor comuníquese con Shenée Holloway para mas
información sobre nuestro centro de padres y los
recursos disponibles para su uso.
770-814-5562
shenee_holloway@gwinnett.k12.ga.us

3737 Brock Road
Duluth, GA 30096
770-476-5206
www.duluthhigh.org

¿Qué es un Acuerdo entre la Escuela y la
Familia?
Un Acuerdo entre la Escuela y la Familia es un
compromiso escrito que detalla como la escuela, el
estudiante y la familia trabajaran juntos para asegurar el
éxito académico de su estudiante.
Un acuerdo efectivo incluye los siguientes elementos:

 Metas de aprendizaje claras enlazadas con los
objetivos del plan de mejora de la escuela.

 Habilidades especificas que los estudiantes
aprenderán durante el año escolar.

 Estrategias que el personal, las familias y los
estudiantes utilizaran para mejorar el aprendizaje
estudiantil.

 Maneras de aumentar el aprendizaje en casa.
 Métodos que utilizaran los maestros y miembros de la
familia para comunicarse sobre el progreso del
estudiante

TRABAJANDO JUNTOS...

Objetivos de Nuestra Escuela:
Brindaremos un currículo e instrucción de alta calidad a
todos los estudiantes en un ambiente de aprendizaje
efectivo y servicial para cumplir con los altos estándares
académicos.

La escuela secundaria de Duluth continuará
en su trayectoria de aumentar el
porcentaje de nuestros estudiantes que se
gradúan. Nuestro objetivo es graduar el
82% de nuestros estudiantes para el año
escolar 2018-2019.

DULUTH HIGH SCHOOL se…


Planificar e implementar la instrucción atractiva



Proporcione talleres para padres y eventos
de la escuela para comunicar las prácticas
educacionales



proveen espacio, recursos y comunicación
que equipan a los padres para apoyar el
progreso académico de sus estudiantes en
casa (portal de padres, centro para padres,
intervención, etc.)

Director Eric Davidson

Area de enfoque:
Junto con nuestro plan de alfabetización, los maestros de
contenido incluirán estrategias de lectura y escritura para
preparer a los estudiantes para las pruebas estatales de
Georgia y las pruebas de fin de curso.

 Oportunidades para los padres/miembros de la familia

Como estudiantes, nosotros…


Participar activamente en las actividades
diarias de aprendizaje en todas las clases



Estar informado sobre mi propio progreso, fortalezas, debilidades y oportunidades académicas a través de eClass, conversaciones con maestros, C25, sitio web
de DHS, medios sociales, etc.



Practique las habilidades académicas con
los padres en casa

observar y participar en el salón de clases.

 Desarrollado por en conjunto con las familias, el
personal escolar, los estudiantes y otras partes
interesadas durante la Reunión de Planificación.

 Revisado cado año.
 Revisado durante el año escolar.
 Revisaremos el compacto en las conferencias y
talleres de maestros. También estará disponible en
la oficina del consejero, el centro de padres y el
sitio web de la escuela.

Nuestra Misión:
Challenging All To Succeed

Objetivos de las Escuelas Públicas del
Condado de Gwinnett:
Inglés y Lenguaje: Todos los estudiantes se graduarán
siendo lectores analíticos, escritores y comunicadores del
lenguaje.
Matemáticas: Se espera que los estudiantes demuestren
dominio a través de una comprensión profunda de
aritmética con la capacidad de calcular con fluidez, pensar
críticamente y comunicar su razonamiento matemático
con eficacia.
Ciencias: Los estudiantes desarrollarán una comprensión
sólida de las ciencias de la tierra, las ciencias
naturales y las ciencias físicas, así como
también desarrollarán las habilidades para
resolver problemas y pensar críticamente.
Estudios Sociales: Los estudiantes
desarrollarán una comprensión sólida de sí
mismos y de su papel y responsabilidad en la
sociedad al descubrir la herencia de su nación
dentro de un contexto global.

Fecha 9/7/18

Como familias, nosotros…



Asistiran a talleres para padres



Monitorear el progreso de mi estudiante
usando el portal de padres y otras herramientas disponibles por la escuela.

Usar estrategias de lectura, escritura y
matemáticas aprendidas en los talleres
para practicar destrezas con los estudiantes en casa

… PARA ASEGURAR EL EXITO

