OBJETIVOS DE LOGRO
ACADÉMICO

Como escuela, nosotros…
•

Metas del Distrito
Jacksonville ISD reclutará, apoyará y retendrá
a maestros y directores a través de un
proceso de evaluación sistémica que
resultará en una disminución en la tasa de
rotación de maestros y directores
Las escuelas de Jacksonville ISD construirán
una base de lectura y matemática a través
de un proceso de evaluación sistemático que
incluye el desarrollo profesional, las prácticas
de enseñanza basadas en la investigación y
los recursos que resultan en un aumento en las
evaluaciones estatales y locales.
Jacksonville ISD tendrá un proceso de
evaluación sistemático que asegure que los
estudiantes
estén
al
tanto
de
las
oportunidades posteriores a la secundaria, lo
que resulta en que cada alumno que se
gradúa desarrolle un plan de educación
superior.
Las
necesidades
educativas
de
los
estudiantes se lograrán al fortalecer la
participación de los padres en todos los
planteles de JISD.

Metas en la escuela
•
•
•

Proporcionar un ambiente de aprendizaje
seguro para cada niño
Desafíar a cada niño a trabajar hacia su
potencial a través de altas expectativas
Construir una base sólida en las áreas de
contenido central para el éxito postsecundario

•

•

Proporcionaremos una
atmosfera positiva y segura para
el aprendizaje
Enseñar los conocimientos y
habilidades esenciales de Texas
utilizando estrategias basadas
en la investigación
Trabajar junto con los padres
para promover el aprendizaje

Como Padres, nosotros…
•
•
•

Tarea de JMS
La mayoría de las tareas en JMS
vendrán de la lectura de libros AR o
tareas de matemáticas. Con la
cantidad de actividades en las que
nuestros estudiantes participan y salen
de la escuela, queremos asegurarnos
de que la tarea que reciben sea
mínima pero significativa y respalde
las habilidades para la vida real.

Trabajar junto con la escuela
para promover el aprendizaje
Ayudar a mi hijo llegar a su
potencial
Proporcionar un lugar y hora
para el studio y lectura en casa.

Como estudiantes, nosotros…
•
•
•
•
•

Estaremos presentes, listos para
aprender
Siempre daremos lo major
Pasaremos en casa un rato
leyendo en casa
Seguiremos el Código de
Conducta Estudiantil
Practicar SR2 = Exito

Contactenos
www.jms.jisd.org
Encuentrenos en Facebook en
Jacksonville Middle
903-586-3686
Patsy Whitaker, Directora
Danya Holman, Asst. de Directora
Joshua Best, Asst. de Directora

¿QUÉ ES UN PACTO ESCOLAR DE
PADRES?
Cada escuela que recibe fondos bajo el
Título I, Parte A de la Ley de Educación
Primaria y Secundaria (ESEA) debe
desarrollar un contrato escrito entre la
escuela y los padres junto con los padres de
todos los niños que participan en
actividades, servicios y programas de Título I,
Parte A. Ese pacto es parte de la política de
participación escrita de los padres
desarrollada por la escuela y los padres
bajo la sección 1118 (b) de ESEA. El
compacto debe resumir cómo los padres,
todo el personal escolar y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar
los logros académicos de los estudiantes y
los medios por los cuales la escuela y los
padres construirán y desarrollarán una
asociación para ayudar a los niños a
alcanzar los altos estándares del Estado.

Construyendo Asociasiones
La Iglesia Bautista Afton Grove y la Iglesia
Metodista St. John han adoptado JMS para
ayudar a apoyar a nuestro personal y
estudiantes. También trabajamos con Adopta-School a través de nuestra Cámara de
Comercio. Creemos que trabajar con nuestra
comunidad es una parte vital del éxito
estudiantil.

Comunicación Acerca de
Aprendizaje del estudiante
Creemos que la comunicación con los
padres es una de las herramientas más
valiosas para ayudar a nuestros estudiantes a
tener éxito. Los estudiantes de JMS deben
mantener una agenda que proporcionamos
a principios de año. Se anima a los
estudiantes a escribir el objetivo y / o la
actividad de cada período de clase en su
agenda diaria. Por favor, solicite ver la
agenda de su hijo para estar al tanto de lo
que están aprendiendo, las pruebas o
proyectos que están surgiendo, así como la
tarea asignada. Visite nuestra página de
Facebook donde también publicamos
información y fotos interesantes de
actividades escolares.

Involucramiento de los padres

DESARROLLADO EN CONJUNTO
Escuela Secundaria Jacksonville
Administradores
Maestros
Equipo del Campus SBDM
Comentarios de los padres

Animamos a los padres a ser parte de la
educación de sus hijos a través de la
comunicación con sus maestros y la asistencia
a eventos especiales y actividades en las que
participan sus hijos. Damos la bienvenida a los
padres que deseen ayudar en la cafetería, dar
de su tiempo como voluntarios en la biblioteca
o ayudar durante la recogida y el regreso del
automóvil. Si tiene alguna idea sobre cómo
puede ofrecerse como voluntario en JMS,
agradeceremos sus sugerencias.
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