Que Es El Pacto Escuela
McHenry y Padres?

Acompanenos Opourtunidades...Participacion Para Padres

~Open House
~Sabor De Curriculo
~ Noche De Lectura Familiar
~Almuerzo– y –Aprendisaje
~Festival De Otono /Spring Fling
~ Junta De Local School Governance
~Dia Salidas Temparanas y Conferencias De Padres
~Noche De Aprendisaje De Ingles Para Padres
~Gravy Para Abuelos
~Muffins Con Mamas
~Donas Con Papas
~Celebracion Anual De Title I

Nuestra escuela Es un Pacto realizado de acuerdo por
los Pardres, Estudiantes, y Maestros que trabajan
juntos para poder asegurarse que los estudiantes
puedan adquerir los grados al nivel que es adquerido
por el Estado.



Metas de plan de mejoramiemto de la escuela



Enfocarse en el apredisaje del estudiante



Describer como puede la maestra ayudar al
estudiante adesarollar sus habilidades con alta
cualidad instructional



Compartir estragedias que los padres puedan
usar en casa



Explicar oportunidades para padres, y voluntarios
para que puedan observer, y participar en el
salon
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Escuela
Primaria De
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Mas Aventuras Divertidadas De Apredisaje
Vendran Muy Pronto!
Informes con detalles iran a casa muy pronto.

Comunicacion Del Progreso Del Estudiante

Juntos Formaremos
Los Padres, Estudiantes, y el Personal de la Escuela
Primaria de McHenry mejoraran el pacto cada ano
para lograr un ano exitoso. Las maestras sujirieron
estragedias de aprendisaje para que los estudiantes lleven a casa. Todos los padres de familia
estan invitados a compartir ideas de como pode
mos ayudarlos aprender a ayudarles a sus hijos.
Se hacen juntas juntas cada ano, para repasr el
pacto y poderse hacerse los cambios necesarios
basadas alas necesidades del estudite.
Los Comentarios De Los Padres Son Aceptados:
Si usrted quiere ser voluntario,participante, observador en el salon por contacte ala
Directora: Jenni Cunningham al (706) 236-1833.
jcunningham@floydboe.net

La Escuela Primaria De McHenry esta comprometida enterles dos formas de comunicacion con los padres de familia hacerca del aprendisaje de su hijo/a. Algunas de las
formas que nos podemos comunicar de ustedes seria:



Agendas



Noticias por carta, Noticias mensuales por parte de la escuela



Llamada de la escuela



Aculizacion en el internet de la escuaela



Grados acutuales en el iparent en powerschool.floydboe.net/public



Juntasen los salones para entender el progreso de su hijo/a

Aprendiendo Hoy
Compartiendo Manana
Cambiando El Futuro
Juntos
Revisado Agosto 20, 2013



Conferencias para padres en Octubre y Febrero
Y si tienen preguntas hacerca del progreso de su hijo?
Llame ala maestro de su hijo al(706-236-1833) o mande un
correo electronico a: www.floydboe.net

Escuela Primaria De McHenry
Mrs. Jenni Cunningham, Directora
www.floydboe.net 706-236-1833

Nuestras Metas Para Que
El Estudiante Logre Exito

Maestras, Padres, Studiantes– Juntos Para El Exito

Metas Del Distrito
El Board De Educacion Impuso metas para
todo el condado. Las Metas del Distrito para el
2013-2014 son:



Mejorar la suma de Graduados



Mejorar el Exito de los Estudiantes en el
Sistema Escolar



Mantener un balance en los prosupuestos




Establecer el procedimiento sistematico
de evaluaciones
Promover y aceptar comunicacion entre
Padres, Comunidad, y Estudiantes

En La Clase

En Casa

Las Maestras trabajaran con los estudiantes y sus
familias para poderlos apoyar para que tengan un ano
Exitoso en todas las areas academicas.

Los Padres, y Personal de la Escuela Primaria de
McHenry estan juntos para poder desarollar ideas en
como las familias pueden apoyar al estudiante a
tener Exito. Las familias pueden tener otras ideas
para agrgar ala lista.



Proveer a los padres con los materiales necesarios de aprendisaje para el hogar inclullendo el
nivel apropiado y especifican el vocabulario del
curriculo de Georgia CCGPS, Que puede ser encontrado en www.geogiastandards.org



Ofrecer eventos familiares durante el ano escolar acerca de las siguientes areas:
Como desarollar el vocabulario, Ciencias, y Sociales




Los administradores de la Escuela Primaria de
McHenry y maestras han establacido metas
que estan en las lineas con el distrito. Metas
De McHenry para el 2013-2014 son:

Nuestras letras de noticias tendranrecursos que
las familias podran utilizer para renforsar la
ensennansa en las clases.
Nuestro Distrito y nuestra red social de la Escuela
tiene redes familiares y .amigables con recursos
para formar vocabularies y desarollar su literature
y sus habilidades de Matematicas.

Asistir al los estudiantes diariamente con practica en lectura y en otras areas.
Uasr manipulantes y juegos /actividades como
los que usamos en los eventos familiars.



Metas De La Escuela Priamaria De McHenry



Lea las cartas de noticias que proven recursos y
consejos de aprendisaje.



Entre las paginas sociales del internet de la
escuela qu ayi encontrara ayuda academica
para ayudar a sus hijos a renforsar sus
conocimiemtos.



!!Sea Un Participante!!

Los Estudiantes De La Escuela McHenry



Mejorar la puntuacion de Ciencias de un
81% a un 83% en los examenes del CRCT
del 2013-2014

Los estudiantes de la escuela McHenry comparten
ideas de como pueden alcanzar su gran potencia.
Las siguientes hacen conectacion en como pueden
ayudar para que puedan aprender entre la escuela y la
casa:



La puntuacion de Sociales mejorara de un
80% a un 82% en los examanes del CRCT
del 2013-2014



El Plan De Mejoramiento De La Escuela Primaria De McHenrypuede ser revisado en
www.floydboe.net o pedido personal mente en
la oficina de la escuela.

Hablar con mi familia acerca de nuevas palabras
de vocabulario y que es lo que estoy aprendiendo
en Ciencias y Sociales.



Lievar a casa la Agenda todos los dias asi como
las Cartas de Noticias, y de eventos Famiiares y
que tendremos en la escuela .

!!!Maestras, Estudiantes, y Familias



Leer en casa por las noches diararimente para
poder fortalecer mi focabulario, y aprender mas
en Ciencias y Sociales.

Trabajamos Juntos, para Lograr Nuestras
Metas!!!



We teach Common Core Georgia
Performance Standards (CCGPS)
grades K-3. These can be found at
www.georgiastandards.org.

