Actividades para construir
alianzas

¿Qué es un Pacto entre la escuela y los
padres?
Un Compacto de Escuela-Padres para el Logro es un
acuerdo que padres, estudiantes y los maestros se
desarrollan juntos Explica cómo padres y maestros
trabajarán juntos para asegúrese de que todos nuestros
estudiantes alcancen niveles de nivel.
Un compacto efectivo:
• Enlace a los objetivos de la mejora de la escuela
plan
• Enfocarse en las habilidades de aprendizaje de los
estudiantes
• Describe cómo los profesores ayudarán a los
estudiantes desarrollar esas habilidades usando alta
calidad
instrucción
• Compartir estrategias que los padres pueden usar en
casa
• Explica cómo los maestros y padres comunicar sobre
el progreso del estudiante
• Describa oportunidades para que los padres
ser voluntario, observar y participar en el aula

Desarrollado conjuntamente y continuo
Realimentación
Los padres, estudiantes y personal de Hutto Middle
La escuela desarrolló este Pacto entre la escuela y los
padrespara el logro Los maestros sugirieron que
estrategias de aprendizaje, los padres agregaron
ideas a hacerlos más específicos, y los estudiantes nos
dijeron que los ayudaría a aprender Las reuniones se
llevan a cabo cada año para revisar el compacto y
hacer cambios basados en las necesidades de los
estudiantes.
Comentarios de padres y tutores sobre el
Compacto entre escuela y padres se considera valioso
y es bienvenido en cualquier momento accediendo al
los sitios web de la escuela y el distrito a
continuación:
huttomiddle.dcboe.com y
http://www.dcboe.com/for parents

Todos los voluntarios y participantes en el aula
debe ser entrenado a través de los padres del
distrito Programa de entrenamiento
voluntario. Programa la información se puede
encontrar en el HMSSala de recursos para padres,
en el distrito Centro de Recursos para Padres, y
en el Sitio web del distrito.
Compromiso del distrito con los padres y la
familia Coordinador ,
Dr. Cheryl Guy
cguy@dcboe.com o 229-243-6847
www.dcboe.com/for parents
Centro de recursos para padres del distrito,
507 Martin Calle
Director , Dr. Crycynthia Gardner
cgardner@dcboe.com o 229-248-2224
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Contacto de Participación de Padres y
Familias,
Shyla Bryant
sbryant@dcboe.com o 229-248-2224

Comunicación sobre el estudiante
Aprendizaje
Hutto Middle School se compromete a
frecuente comunicación bidireccional con
familias sobre el aprendizaje de los niños.

Algunas de las formas en que puede esperar que
lleguemosusted está:
• Mensajes REMIND
• Agenda
• Instagram
• Notas o llamadas telefónicas de "Check-in", cuando
corresponda
• Actualizaciones en el sitio web de la escuela
• Calificaciones actuales y asistencia encontradas en el padre
Portal
• Informes de progreso HMS
• Conferencias de padres y profesores
• Boletines trimestrales
• Talleres enfocados en el rendimiento estudiantil
• School Messenger para enviar información importante a través
de correo electrónico y / o llamada telefónica
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo?
• Acceda al Portal para padres a través de una computadora o
teléfono inteligente • Comuníquese con el maestro de su hijo por
teléfono (229-248-2224)o correo electrónico para programar una
conferencia con los padres
) or

e- mail to schedule a parent conference

Dr. Crycynthia Gardner, Principal
Mr. Michael Austin & Mr. RC Tucker,
Assistant Principals

huttomiddle.dcboe.com
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Objetivos del Condado de
Decatur para
Logro de estudiante
Visión
Excelencia, Compromiso y
Responsabilidad ... ¡para todos!
Misión
Para facultar a todos los estudiantes a
participar y tener éxito en una sociedad
global por proporcionando riguroso y
oportunidades equitativas, nutriendo
ambientes, sostenidos asociaciones,
universidad y preparación para la carrera y
carácter desarrollo.

No negociables para la
enseñanza y Aprendizaje
• Poner a los estudiantes primero
• Sea positivo y respetuoso
• Sea consistente
• Crea confianza y relevancia
relaciones
• Proporcionar a todos los interesados una
voz
• Aumentar el compromiso de los
estudiantes
• Aumentar el rigor y la relevancia
• Aumentar el uso de la instrucción

tecnología
• Aumentar la colaboración docente

Maestros, padres y estudiantes juntos para el éxito

En HMS
• El boletín informativo y el sitio web de cada
equipo característica una Matemáticas amigable
con los padres una estrategia de ELA cada nueve
semanas que los padres pueden implementar en
casa.
• Los maestros enviarán a casa como mínimo
una muestra de trabajo de escritura graduada con
un rúbrica amigable para padres y comentarios
para padres a revisar con el niño . Maestros
supervisará los objetivos de AR y proporcionará
Puntajes de crecimiento Lexile a los estudiantes
para auto-seguimiento del progreso.
• Los maestros presentarán el personaje
lecciones de educación cada tres semanas.
Las lecciones están diseñadas para alentar
motivación de los
estudiantes para reunirse con éxito
expectativas académicas. Temas de la lección
con un video relacionado se puede encontrar en el
el sitio web de la escuela

En casa
• Revisar, discutir y practicar las

matemáticas y
Estrategias de ELA presentadas en el equipo
boletín informativo y en el sitio web del equipo
con tu niño.
• Lea y firme una muestra de la escritura de su hijo
y discutir los comentarios de los maestros con él /
ella usando la rúbrica de calificación
provista. Alentar lectura diaria Revisa y firma la
lectura Informe de inventario (RI), que muestra
Lexile crecimiento.
• Revisar, discutir y reforzar el personaje
lecciones de educación con su hijo. Temas y
presentaciones se pueden encontrar en nuestra
escuela sitio web, en la Educación del Carácter de
su hijo folleto, mensajes de RECORDATORIO, y
en la escuela
boletines
• Asistir al menos a dos padres HMS involucrados
ocupaciones. Estas actividades se enfocan en áreas
de debilidad en ELA y Matemáticas. Estos son
diseñado para mostrar a los padres ho para ayudar
a su niño mejorar

Estudiantes de Hutto Middle School - ¿Cómo puedo tener éxito?
• De inmediato, lleve a casa la agenda, boletines informativos, informes de progreso y avisos
sobre eventos HMS y compartir con los padres / tutores.
• Revise, discuta y practique las estrategias de Matemáticas y ELA que aparecen en su equipo
boletín informativo y en el sitio web de su equipo con sus padres / tutores.
• Autoevaluar / evaluar por pares sus escritos usando rúbricas y mantener un cuaderno de escritura
para
organizar / evaluar muestras de trabajo y retroalimentación del maestro / yo / compañero.
• Establezca metas de crecimiento Lexile, registre la lectura diaria y haga un seguimiento del
crecimiento Lexile en su agenda.
• Revisa tus lecciones y videos de educación de personaje. Practica estas habilidades todos los días
en la escuela
y hogar para tener éxito

