2021-2022 are:

Nuestra escuela enviará a casa
boletines informativos mensuales
que incluirán estrategias de lectura
y matemáticas y / o consejos para el
hogar.
West Bainbridge Primary will
increase the percentage of students
meeting their EOY iREADY Goal in
Reading by 3%.
In our school, we will focus
on the following area:
➢ Academic Vocabulary
➢ Reading Fluency
West Bainbridge Primary will
increase the percentage of students
meeting their EOY iREADY Goal in
Math by 5%.
In our school we will focus
on the following areas:
➢ Fact Fluency
➢ Number Sense

Los maestros proporcionarán
enlaces a sitios web aptos para
familias para desarrollar
vocabulario, aumentar los puntajes
Lexile y las habilidades
matemáticas.
Los maestros enviarán a casa la
carta de familia READY Math al
comienzo de cada unidad de
matemáticas para explicar las
habilidades y estrategias en las que
los niños estarán trabajando en el
aula.
El sitio web de DCBOE, que brinda a
los padres acceso a estándares,
mapas del plan de estudios y
recursos que se pueden usar en
casa para ayudar a apoyar el
aprendizaje.

Proporcione un tiempo y un
espacio para que los
estudiantes lean sus libros de
AR en casa.

Establezca mis propias metas
de aprendizaje y monitoree mi
progreso a lo largo del año
usando mi carpeta de datos.

Utilice recursos y sitios web
proporcionados por la escuela
y el maestro para apoyar el
aprendizaje.

Lea mi libro de Accelerated
Reader todas las noches.

Asista al menos a 2 actividades
de participación de padres y
familias que enfatizan las
actividades / estrategias de
lectura y matemáticas.

Discutir palabras de
vocabulario nuevo y lo que
estoy aprendiendo en la
escuela con mi familia.

Únase a Class Dojo y lea los
boletines mensuales para
mantenerse informado de lo
que mi hijo está aprendiendo y
sobre las oportunidades para
que las familias ayuden a
apoyar el aprendizaje.

Lleve a casa boletines
informativos mensuales,
informes de progreso de 4 ½
semanas y anime a mi familia a
inscribirse en Class Dojo.

Que es un
¿Pacto entre la escuela y los
padres?
El Pacto entre la escuela, los padres y los
estudiantes es un acuerdo escrito
desarrollado conjuntamente por los
padres, los estudiantes, el cuerpo
docente y el personal de la escuela. El
propósito del compacto es aclarar qué
pueden hacer las familias y las escuelas
para ayudar a los niños a alcanzar altos
estándares académicos. El pacto es un
recordatorio claro de la responsabilidad
de todos de tomar medidas en la escuela
y en el hogar para que los niños puedan
alcanzar o superar sus metas
académicas.

Retroalimentación continua
y desarrollada conjuntamente
Los padres, estudiantes y personal de la
Escuela Primaria West Bainbridge
desarrollaron este Pacto entre la escuela
y los padres para el logro. Los maestros
sugirieron estrategias de aprendizaje en
el hogar, los padres agregaron ideas
para hacerlas más específicas y los
estudiantes nos dijeron qué les ayudaría
a aprender. Cada año se llevan a cabo
reuniones para revisar el pacto y hacer
cambios según las necesidades de los
estudiantes.
Los padres, estudiantes y personal de la Escuela
Primaria West Bainbridge desarrollaron este
Pacto entre la escuela y los padres para el logro.
Los maestros sugirieron estrategias de
aprendizaje en el hogar, los padres agregaron
ideas para hacerlas más específicas y los
estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a
aprender. Cada año se llevan a cabo
reuniones para revisar el pacto y hacer
cambios según las necesidades de los
estudiantes.

Actividades para construir asociaciones
Hay muchas oportunidades en nuestra escuela para que los
padres se ofrezcan como voluntarios y desempeñen un papel
en la educación de sus hijos. Todos los voluntarios y los
participantes del salón de clases deben recibir capacitación a
través del Programa de capacitación para padres voluntarios
del distrito. La información del programa se puede encontrar
en la Sala de recursos para padres de WBE, en el Centro de
recursos para padres del distrito y en el sitio web del distrito.
Coordinadora de participación de padres y familias del
distrito, Dr. Cheryl Guy cguy@dcboe.com o 229-243-6847
www.dcboe.com/for Parents Centro de recursos para padres
del distrito, 507 Martin Street
Contacto para la participación de los padres: Sra. Dana Martin
damartin@dcboe.com
o llame al (229) 248-2821, Ext. 1109

Acuerdo entre la escuela y
los padres
Por el logro
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West Bainbridge
Primary School

Comunicación sobre el aprendizaje de los
estudiantes
La escuela primaria West Bainbridge está
comprometida con la comunicación bidireccional
frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los
niños. Algunas de las formas en que puede esperar
que nos comuniquemos con usted son:
Agendas estudiantiles diarias / semanales y
carpetas de tareas
Monitor de notificación de participación de los
padres en el vestíbulo
Notas o llamadas telefónicas individualizadas para
los padres
Línea de idioma (hablado en idioma nativo)
Actualizaciones en el sitio web de la escuela
Portal para padres: calificaciones actuales y
asistencia
Actividades de almuerzo y aprendizaje
Informes de progreso de PAW de 4 semanas y media
Boletín mensual
Conferencias de padres y profesores
Talleres enfocados en el rendimiento estudiantil
Parent Messenger para enviar información
importante por correo electrónico, mensaje de texto
y / o llamada telefónica
Class Dojo, Social Media y Showcase

Ms. Ortega Ross, Principal
Mr. RC Tucker, Assistant Principal
Mrs. Dana Martin, Lead Teacher

http://westbainbridge.dcboe.com
229-248-2821

“Home of the Wildcats”

