Escuela Primaria de Trion
Compacto de Escuela y Padres 2020-2021
Compacto de Título I Escuela-Padres

¿Que es un Compacto de EscuelaPadres?

2020-2021

Familias:
Este compacto describe como padres, el
personal de la escuela, y estudiantes
comparten la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de estudiantes de
la Escuela Primaria de Trion. Este compacto
también describe como la escuela y los
padres van a construir y desarrollar una
relación para ayudar los estudiantes lograr
los Estándares de Excelencia de Georgia.
Para entender como trabajando juntos va
ayudar su niño, es necesario entender las
metas académicas de nuestro distrito y
nuestra escuela.
Actividades para Crear Alianzas:
Reuniones Virtuales
Salón de Google para la Participación de
Familias

Un Compacto de Escuela-Padres es un
compromiso desarrollado conjuntamente y
describiendo como todos los miembros de
una comunidad de escuela (padres,
personal, y estudiantes) están de acuerdo
con compartir la responsabilidad para el
aprendizaje del estudiante. Este compacto
ayuda formar la conexión de aprendizaje
entre escuela y casa.
Compacto:
• Conecta a metas del plan para mejorar
la escuela
• Centra en las habilidades de aprendizaje
de estudiantes
• Comparte estrategias que el personal,
padres, y estudiantes pueden usar para
mejorar aprendizaje
• Explica como maestras y padres
comunicaran sobre progreso de
estudiante
• Describe oportunidades para que los
padres puedan observar y participar en
el salón.

Comunicación sobre Aprendizaje de
Estudiante
La Escuela Primaria de Trion está comprometida
frecuente comunicación con familias sobre el
aprendizaje estudiantil. Unas formas que usamos
para comunicarnos efectivamente son: Juntas de
Padre/Maestra, blogs de maestra, utilización de los
fólderes de Nikki, Portal de Padre, correo
electrónico, juntas sobre teléfono, y avisos en el
periódico y en la estación de radio local, el sitio de
escuela http://www.trionschools.org/TES, y un
tablón de anuncios en el centro de recreación local.

Metas de Las Escuelas de Trion:
Lenguaje: Todos los estudiantes
graduaran como lectores analíticos,
escritores, y comunicadores del lenguaje.
Matemáticas: Estudiantes deben ser
competente en las habilidades
computacionales, y deben estar activos
en construyendo y aplicando las ideas
matemáticas.
Ciencia: Estudiantes van a desarrollar
entendimiento sobre la tierra, vida, y
ciencia física, y también van a desarrollar
habilidades de resolución de problemas y
pensamiento crítico.
Estudios Sociales: Estudiantes van a
desarrollar entendimiento de ellos
mismos y de sus funciones y
responsabilidades en sociedad por
descubrir la herencia de su nación dentro
de un contexto global.
Metas de la Primaria de Trion:
El enfoque académico de la Primaria de
Trion será que todos los estudiantes sean
exitosos en los exámenes de Georgia
Milestones y evaluaciones en grados K-5.
Maestras trabajaran juntas para
garantizar que el aprendizaje de cada
niño será dirigido y instrucción será
diferenciada para satisfacer las
necesidades de cada niño. Esto
garantizara que eduquemos el niño en
todos los áreas académicos, incluyendo
los Artes Finos.

TES Centro de Padres
Padres son bienvenidos a
visitar nuestro Centro de
Padres cuando quieran.
Favor contacte Angie
Thomas a
706-734-2991 ext. 5
Horario de Centro
de Padres
Lun – Vie 8:00 – 3:30

Visitas de Salón y Voluntarios
TES le gusta tener visitas y voluntarios,
pero debido a la pandemia, no vamos a
poder permitir eso este ano. Cuando la
situación se componga, permitiremos
visitas en la escuela de nuevo.

Juntas de Padre/Maestra
Porque el tiempo en el salón es tan
valioso, las juntas y reuniones entre
padres y maestras deben ser
arregladas delante de tiempo.

Misión de TES
La escuela Primaria de Trion, en
colaboración con familias y
comunidad, esfuerza a ofrecer una
educación pertinente y desafiante que
fortalece un base que fomente
carácter, integridad, y potencial
académica en todos los estudiantes.

¡Maestras, Padres, Estudiantes Juntos para el EXITO!
En El Salón: Las maestras de los grados
de Kínder hasta segundo trabajaran con
estudiantes y sus familias para apoyar su
rendimiento en leer y matemáticas. Unas
de nuestras conexiones con las familias
serán:
• Ofrecer recursos de matemáticas para
ayudar los padres apoyar el estudiante
en casa
• Ofrecer clases virtuales a los padres
para apoyar el estudiantes en casa
• Ofrecer tutoría cuando es necesario
• Comunicar con familias en varias
maneras
Estudiantes de TES: Como un estudiante
de TES, yo:
• Voy a leer cada noche
• Voy a completar mi tarea y devolverla
cada día
• Sera responsable por mi
comportamiento
• Hablare con la maestra si tengo
preguntas
En Casa: Yo será involucrado en la
educación de mi hijo/a. Yo:
• Voy asegurar que mi hijo/a este
preparado para ir a la escuela cada día
(con mochila, folder, libro, etc.)
• Voy asegurar que mi hijo/a este en la
escuela cada día a tiempo
• Revisare y firmare la tarea de mi hijo/a
• Asistirá las juntas y reuniones virtuales
cuando sean programadas
• Trabajare en los recursos de
matemáticas con mi hijo/a
• Ofreceré los útiles escolares
• Completare las encuestas de padres

En El Salón: Las maestras de los grados
de Kínder hasta segundo trabajaran con
estudiantes y sus familias para apoyar su
rendimiento en leer y matemáticas. Unas
de nuestras conexiones con las familias
serán:
• Ofrecer recursos de matemáticas para
ayudar los padres apoyar el estudiante
en casa
• Ofrecer clases virtuales a los padres
para apoyar el estudiantes en casa
• Ofrecer tutoría cuando es necesario
• Comunicar con familias en varias
maneras
Estudiantes de TES: Como un estudiante
de TES, yo:
• Voy a completar mi tarea y devolverla
cada día
• Sera responsable por mi tarea si tiene
que estar firmada
• Sera responsable por mi
comportamiento
• Hablare con la maestra si tengo
preguntas
• Asistiré la tutoría si es necesario
• Asistiré las clases regularmente
En Casa: Yo será involucrado en la
educación de mi hijo/a. Yo:
• Voy a leer la forma de tarea y los
anuncios de familias y los voy a firmar
(si es necesario)
• Voy hablar con la maestra si tengo
preguntas
• Voy asegurar que mi hijo/a este en la
escuela cada día a tiempo
• Asistirá las juntas y reuniones virtuales
cuando sean programadas
• Ofreceré los útiles escolares
• Completare las encuestas de padres

