Pine Log Elementary
Plan 2018-2019 de la implicación del padre para el éxito
compartido del estudiante

Tracey Alford, Principal

Plan de la escuela para el logro compartido del estudiante
¿Cuál es él?
Éste es un plan que describe cómo la escuela primaria del registro del pino (PLES) proporcionará oportunidades de mejorar el
contrato del padre para apoyar aprender del estudiante. PLES valora las contribuciones y la implicación de nuestras familias
para establecer una sociedad igual para la meta común de mejorar el logro del estudiante. Este plan describe las muchas
maneras que PLES apoyará el contrato del padre y cómo los padres/los guardas pueden ayudar a planear y a participar en las
actividades y los acontecimientos para promover al estudiante que aprende en la escuela y el hogar.
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El registro del pino elemental se identifica
como título 1
El título I se diseña para apoyar el estado y los esfuerzos locales

¿Cómo se desarrolla?
La escuela primaria del registro del pino da la bienvenida al padre entrado y comenta en cualquier momento con respecto a
este plan. Toda la regeneración del padre será utilizada para revisar el plan para el año próximo. El plan se fija en nuestro Web
site de la escuela para que a los padres vean y fijen la regeneración a través del año. También distribuimos un examen anual
enviándole el hogar con los estudiantes y fijándolo en línea para pedir a padres sus sugerencias en el plan y el uso de los
fondos para la implicación del padre. Los padres pueden también dar la regeneración durante nuestro título anual el satisfacer
de I y la reunión de la entrada del padre del verano con los líderes de la escuela para revisar el plan por el año escolar
próximo.

de la reforma de la escuela atados a los estándares académicos
del estado desafiador para reforzar y realzar esfuerzos de
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para los estudiantes. Titule los
programas de I se basan en medios eficaces de mejorar el logro
del estudiante e incluyen estrategias para apoyar la implicación
parental. Todas las escuelas del título I deben desarrollar en
común con todos los padres un plan parental escrito de la
implicación.

¿Para quién está?
Se anima y se invita a todos los estudiantes de PLES que participan en el título I, y a sus familias, que participen
completamente en las oportunidades descritas en este plan. La escuela primaria del registro del pino proporcionará la
oportunidad completa para la participación de padres de inglés limitado, de padres de inhabilidades y de padres de niños
migratorios.
¿Dónde está disponible?
El cuarto del recurso del padre (vestíbulo verde, sitio 507) y en el Web site de la escuela en www.bartow.k12.ga.us

2018-2019 foco de la escuela del título I de
PLES
•

•
•

Aumente el logro del estudiante en la escritura.
Aumente el logro del estudiante en fluidez y la
comprensión de la lectura.
Aumente el logro del estudiante en
matemáticas.

Implicación parental
•

La escuela primaria del registro del pino
cree que la implicación parental significa
la participación de padres/de guardas en
la comunicación de dos vías y significativa
regular que implica actividades
académicas de la escuela que aprenden del
estudiante y otras, asegurando el
siguiente:

•

Juego de ese padre un papel integral en asistir
a aprender de su niño.
Que se anima al padre que esté implicado
activamente en la educación de su niño en la
escuela.
Ese padre es socios llenos en la educación de su
niño y es incluido, como apropiado, en la toma
de decisión y en los comités consultivos asistir
a la educación de su niño.
El realizar de otras actividades según lo
descrito en este plan.

Estándares de la implicación del padre
La escuela primaria del registro del pino
ofrece muchas oportunidades para que los
padres consigan implicada en la educación de
su niño. Estos estándares son como sigue:
1.
2.
3.
4.

Participación activa que anima
El comunicarse con eficacia
Éxito de soporte del estudiante
Colaboración con la comunidad

•

•

•

Acuerdo del Escuela-Padre
Como parte de este plan, la escuela primaria del
registro del pino y nuestras familias desarrollarán un
acuerdo del escuela-padre, que es un acuerdo que los
padres, los profesores, y los estudiantes
desarrollarán junto que explica cómo los padres, los
profesores, y los estudiantes trabajarán juntos para
cerciorarse de todos nuestros estándares del gradonivel del alcance de los estudiantes. Los acuerdos
serán repasados y puestos al día basado anualmente
en la regeneración de padres, de estudiantes y de
profesores durante el año escolar y la sesión
informativa del verano. Los acuerdos del escuela-

padre se guardan con el profesor de cada niño.
Los padres guardarán su copia y volverán la
aceptación del acuerdo a los profesores.

Profesores, padres, y estudiantes - junto para el éxito
Como escuela,…
• Ponga los pedazos educacionales de la escritura en ejecución constante en nuestras lecciones diarias de ELA/Reading para mejorar éxito académico del estudiante
en el área de la escritura que consistirá en pero no limitado a los pedazos siguientes: 1. tender un puente sobre la escritura abre a partir de un nivel del grado a otro;
2. foco en el proceso de la escritura; y 3. gane la comprensión de las estrategias actuales y de la herramienta del gravamen de la escritura.
• Céntrese en vocabulario apropiado llano de aumento del grado y apoye las necesidades individuales del estudiante en la lectura con un foco en sus niveles actuales
de la venda de Lexile
• Apoye la habilidad de la matemáticas usando recursos e intervenciones apropiados del grado con un foco en estrategias y fluidez.
Como padre…
• Lea, repase, y haga preguntas que clarifican (si es necesario) sobre todo el electrónico y las comunicaciones de papel de la escuela a la ayuda promueven claramente
y abren líneas de la comunicación.
• Participe en el procedimiento de toma de decisión atendiendo a la caída y suelte los días de la conferencia del Padre-Profesor para animar expectativas académicas y
para aumentar el logro del estudiante
• Atienda por lo menos a una taller de padre/función school-based durante el año escolar a la capacidad de la estructura de apoyar las estrategias en el país que
realzan el logro académico.
Como niño…
• Leído por lo menos 2 libros en o sobre mi Lexile extiéndase por semana para aumentar mi fluidez y comprensión de la lectura.
• Participe y discuta qué estándares de la escritura se enfoca mi nivel del grado en el cual conducirá a la maestría creciente de los dominios de la escritura.
• Practique los hechos apropiados llanos de la matemáticas del grado para aumentar fluidez por lo menos 3 veces a la semana.

2018-2019 acontecimientos/talleres de PLES
La escuela primaria del registro del pino recibirá los acontecimientos siguientes para construir la capacidad
para que la implicación parental fuerte apoye una sociedad entre la escuela, las familias, y la comunidad para
mejorar el logro académico del estudiante. Los acontecimientos serán ofrecidos en las varias horas y
notificarán a los padres/a los guardas por lo menos una semana por adelantado para animar la participación
de la familia. Usted recibirá la notificación de las maneras siguientes: email; aviadores enviados hogar con
los estudiantes; Web site de la escuela; boletín de noticias; Recuerde 101, y el Dojo de la sala de clase.
Abra la casa - 6 de agosto de 2018 de 4:00 - 6: 00pm
Satisfaga y salude a la facultad y a personal de PLES, aprenda sobre PLES y cómo apoyaremos a sus estudiantes.
El padre del título I entró la reunión - caída, 2018 - fecha para ser determinado, sitio del recurso del padre Le
invitamos a que dé su entrada en nuestro I presupuestos del plan de la implicación del padre del título, del acuerdo del EscuelaPadre y del título I. Usted recibirá una invitación a este acontecimiento.
Título anual I que satisface de nuevo al golpe de la escuela - fecha de la caída 2018 que se determinará
Salga y aprenda sobre nuestro programa del título I, incluyendo nuestro plan de la implicación del padre, el plan Escuelaancho, acuerdo del Escuela-Padre, presupuesto del título I, el padre Derecho-a-Saben y requisitos de los padres los'. Usted
tendrá una oportunidad de caminar con el horario de su niño y de aprender más sobre los estándares de Georgia de la
excelencia.
Encuesta sobre Spooky la ciencia Night/CCRPI - fecha del octubre de 2018 que se determinará
Aprenda cómo trabajar con eficacia con su niño en el área de la ciencia.
Fine Arts Night- December 2018 Date to be determined
Aprenda cómo apoyar a su niño en las áreas de artes visuales, de la música y de la educación física.
Leído con el usted ama - la fecha del febrero de 2019 que se determinará
Descubra las maneras de trabajar con eficacia con su niño en el área de la lectura.

¡Deseamos oír de usted!
Si usted tiene cualesquiera sugerencias y/o
comentarios sobre las metas de la escuela para el logro
académico, provea por favor de nosotros sus
comentarios en el espacio proporcionado y deje esta
forma en la oficina delantera o el cuarto #507 del
recurso del padre
Nombre: __________________________________________
Número de teléfono: ________________________________
Email: ___________________________________________
Sugerencias/comentarios/preguntas:_________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

