Hablemos
La Escuela Primaria Beaver Ridge se
compromete a una comunicación
frecuente con las familias sobre el
aprendizaje de los estudiantes. Algunas de las formas en
que podemos fomentar la comunicación efectiva
incluyen:
Conferencia de Padres / Maestros
Libros diarios de la agenda
Carpetas de viernes
Portal para padres
Email y conferencias telefónicas
Eventos escolares y talleres para padres
Página del eclass del profesor
Si necesita servicios de interpretación y / o traducción,
comuníquese con: Gina Alonso al 770-447-2680.

Los padres que estén interesados en ser
voluntarios y / o observar en Beaver Ridge pueden
contactar a:
Sra. Maricary Yi
(Coordinador de instrucción de padres)
770-326-8093

BEAVER RIDGE ELEMENTARY
ACUERDO ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA

2018 — 2019

ACTIVIDADES PARA REZFORZAR NUESTRA
COLABORACIÓN
Reunión de planificación del Título I: 9 de agosto de 2018 a las 8:30
a.m.
Revisión del documento del Título I - 10 al 15 de agosto de 2018 en
línea en www.breschool.com
Noche de Currículo - 28 de agosto de 2018 a las 5:30 p.m.
Taller para padres (Tecnología) - 31 de agosto a las 8:30 a.m.
Junta Anual de Padres del Título I- 18 de septiembre de 2018 a las
8:30 a.m. y 4:30 p.m.

¡ Visite nuestro Centro de Padres!
Tenemos juegos de aprendizaje, libros y muchos otros
recursos disponibles para las familias usar en casa.
Sra. Maricary Yi está disponible para ayudarlo a
encontrar recursos, navegar por el Portal de Padres,
conectarse con los maestros y aprender cómo puede
ayudar a su hijo en casa.
Nuestro Centro de Padres esta en room 1.199
7:30am-3:15pm
Por favor comuníquese con Maricary Yi para mas
información sobre nuestro centro de padres y los
recursos disponibles para su uso.

Taller para padres (alfabetización) - 12 de octubre de 2018 a las
8:30 a.m.
Conferencia de Padres / Maestros- 24 y 25 de octubre de 2018
Taller para padres (Matemáticas) - 2 de noviembre de 2018 a las
8:30 a.m.
STEM Night- 27 de noviembre de 2018 a las 5:30 p.m.

Achieving Excellence
Together

Conferencia de Padres / Maestros - 20 y 21 de febrero de 2019
Taller para padres (Pruebas) - 1 de marzo de 2019 a las 8:30 a.m.
Noche de alfabetización (Lectura de heART) - 12 de marzo de 2019 a
las 5:30 p.m.
Reunión de transición de Kindergarten - 6 de mayo de 2019 a las
8:30 a.m.
Celebración del aprendizaje: 14 de mayo de 2019 a las 5:30 p.m.

770-326-8093
maricary_yi@gwinnett.k12.ga.us

Insert school mascot, motto, or
other graphic here.

1978 Beaver Ruin Rd
770-447-6307
www.breschool.com

¿Qué es un Acuerdo entre la Escuela y la
Familia?
Un Acuerdo entre la Escuela y la Familia es un
compromiso escrito que detalla como la escuela, el
estudiante y la familia trabajaran juntos para asegurar el
éxito académico de su estudiante.
Un acuerdo efectivo incluye los siguientes elementos:

 Metas de aprendizaje claras enlazadas con los
objetivos del plan de mejora de la escuela.

 Habilidades especificas que los estudiantes
aprenderán durante el año escolar.

 Estrategias que el personal, las familias y los
estudiantes utilizaran para mejorar el aprendizaje
estudiantil.

 Maneras de aumentar el aprendizaje en casa.
 Métodos que utilizaran los maestros y miembros de la
familia para comunicarse sobre el progreso del
estudiante

 Oportunidades para los padres/miembros de la familia

Objetivos de Nuestra Escuela:
Brindaremos un currículo e instrucción de alta calidad a
todos los estudiantes en un ambiente de aprendizaje
efectivo y servicial para cumplir con los altos estándares
académicos.

La Escuela Primaria Beaver Ridge aumentará el porcentaje de estudiantes con calificaciones en
el rango Competente / Distinguido en la Prueba de Artes del Lenguaje Georgia Milestones 2019
en tercer grado del 30% al 40%, en el cuarto grado del 32% al 40% y en el quinto grado de 32 % a
40%. Además, el 90% de los estudiantes de la escuela primaria Beaver Ridge en grados 1-2
demostrarán al menos un año de crecimiento basado en sus niveles de lectura Fountas y
Pinnell y el 90% de los estudiantes de kindergarten de Beaver Ridge estarán leyendo un nivel D
o superior al final del año.

Alfabetización: Comprensión de lectura y fluidez en las
áreas de contenido
Matemáticas: sentido numérico y fluidez en las tablas de
matematica

personal escolar, los estudiantes y otras partes
interesadas durante la Reunión de Planificación.

padres / maestros y periódicamente durante el año
escolar.

Nuestra Misión:
La misión de la Escuela Primaria Beaver Ridge es
desarrollar estudiantes para toda la vida logrando
la excelencia académica y personal.

*Proporcionar talleres para padres para enseñarles a los padres el
sentido numérico matemático y la comprensión de lectura y las estrategias de fluidez para usar en casa.
*Proporcionar a los padres los recursos disponibles en el Centro para
Padres
*Enseñe a los padres cómo utilizar el sitio web de la escuela y busque
enlaces para ayudar a desarrollar el conocimiento del alumno en el
sentido de los números matemáticos y la comprensión y fluidez de la
lectura.
*Ofrezca eventos escolares donde las familias puedan participar en
juegos y actividades para practicar habilidades específicas en el hogar.

Como estudiantes, nosotros…

 Desarrollado por en conjunto con las familias, el

 Los pactos se revisan durante las reuniones de

Beaver Ridge Elementary…

La Escuela Primaria Beaver Ridge aumentará el porcentaje de estudiantes con calificaciones en
el rango Competente / Distinguido en la Evaluación de Matemáticas Milestones de Georgia
2019 en el tercer grado de 37% a 45%, en cuarto grado de 36% a 45% y en quinto grado de 25% a
40%. Además, el 90% de los estudiantes de la Escuela Primaria Beaver Ridge en los grados 1-2
alcanzarán un "crecimiento esperado" o "alto crecimiento" en la evaluación de Matemáticas
(SPG). Los estudiantes de Kindergarten de la Escuela Primaria Beaver Ridge obtendrán un
puntaje igual o superior al promedio del distrito en la evaluación SPG de Matemáticas.

observar y participar en el salón de clases.

 Revisado cado año.
 Revisado durante el año escolar.

TRABAJANDO JUNTOS...

*Practicar las habilidades de comprensión de lectura
y las estrategias de fluidez que mis padres aprendieron en los talleres
*Practicar mis operaciones matemáticas y las actividades de sentido numérico que mis padres aprendieron en los talleres
*Utilice mi página eClass y otros enlaces de sitios
web para practicar mis habilidades de lectura y matemáticas.
*Juegue juegos compartidos en los eventos de la
escuela y mantenga un registro

Objetivos de las Escuelas Públicas del
Condado de Gwinnett:
Inglés y Lenguaje: Todos los estudiantes se graduarán
siendo lectores analíticos, escritores y comunicadores del
lenguaje.
Matemáticas: Se espera que los estudiantes demuestren
dominio a través de una comprensión profunda de
aritmética con la capacidad de calcular con fluidez, pensar
críticamente y comunicar su razonamiento matemático
con eficacia.
Ciencias: Los estudiantes desarrollarán una comprensión
sólida de las ciencias de la tierra, las ciencias
naturales y las ciencias físicas, así como
también desarrollarán las habilidades para
resolver problemas y pensar críticamente.
Estudios Sociales: Los estudiantes
desarrollarán una comprensión sólida de sí
mismos y de su papel y responsabilidad en la
sociedad al descubrir la herencia de su nación
dentro de un contexto global.

Como familias, nosotros…
*Asista a talleres para padres y eventos escolares para conocer las estrategias
que me ayudarán a apoyar a mi hijo en matemáticas y lectura en el hogar.

*Practique los juegos de matemáticas y lectura compartidos en los eventos /
talleres escolares y mantenga un registro.
*Use la página web de la escuela para acceder a sitios web y otros enlaces que
me ayudarán a apoyar a mi hijo en matemáticas y lectura en casa.
*Consulte los recursos para padres del Centro para Padres, como juegos de
matemática y alfabetización para usar con mi hijo en casa.

… PARA ASEGURAR EL EXITO

