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A School-Parent Compact para el logro del estudiante es un acuerdo que los padres, estudiantes, y profesores
desarrollar juntos durante varias reuniones. El Pacto, explica cómo los estudiantes, padres y profesores
trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcanzan grado o estándares específicos
de curso al final del año escolar.
Nuestro distrito y metas de la escuela para el logro estudiantil




Aumentan cuentas lexile y lectura habilidades de comprensión en las áreas de contenido con el uso de
textos informativos.
Para aumentar el por ciento de todos los alumnos que tienen dominio en las evaluaciones de hito de
Georgia en las áreas de coordinación de álgebra y geometría analítica.
Para aumentar el por ciento de todos los alumnos que tienen dominio en las evaluaciones de objetivo de
aprendizaje de estudiante en las áreas de álgebra avanzada, pre calculo y álgebra financiera.

Maestros






Padres







En THS, los maestros creen que todos los estudiantes pueden aprender! Es la expectativa de
que nuestros profesores trabajan con los estudiantes y sus familias de una manera respetable
siendo profesional y con una actitud positiva. Algunos de nuestros eventos que conectarán a
profesores y familias:

Ofrecen tres padres – maestros.
Publicar calificaciones de los estudiantes en el Portal de padres TEMS sobre una base semanal.
Ofrecen consejos de ayuda tarea familiar noche de currículo para cada curso de matemáticas.
Proporcionar una lista de los estándares de matemáticas debe enseñarse al principio de cada 9
semanas.
Póngase en contacto con los padres para informar y alabanza.
Todos los padres de los estudiantes de la THS son vitales para el éxito de nuestros estudiantes.
Se les anima a dar ideas sobre cómo las familias pueden apoyar el éxito de los estudiantes en
todos los cursos de matemáticas. Usted puede tener otras ideas para añadir a la lista. Si desea
aportar ideas, póngase en contacto con la escuela (229) 995-2544.
Proporcionar espacio y materiales para su niño para trabajar en casa.
Asistir a las reuniones de padres (padres y maestros, etc.) durante las sesiones de noche o día.
Monitorear el progreso del estudiante a través del Portal de padres TEMS registro.
Revise la lista de los estándares de matemáticas para ser enseñado al principio de cada 9 semanas y
en contacto con su hijo profesor de matemáticas, asesor o jefe del equipo de atención para programar
conferencias con los maestros de matemáticas según sea necesario.
Voluntario u observar en las aulas de matemáticas de su hijo.

Este documento también está disponible en español.
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Estudiantes








Estudiantes puente la conexión entre el hogar y la escuela. Son participantes activos en su
aprendizaje mediante el desarrollo de ideas acerca de cómo puede tener éxito en la escuela y
más allá. Creemos que nuestros alumnos pueden y tienen éxito. Sean ciudadanos productivos,
cooperativos y respetuosos de la sociedad global. Los estudiantes contribuyen a su éxito
haciendo lo siguiente:

Asistir a la escuela regularmente mientras se prepara y en el tiempo.
Participar en el programa de programa de aprendizaje Flexible (FLP) o después de la escuela según sea
necesario.
Hablar con miembros de la familia nuevo vocabulario, proyectos y conceptos que están aprendiendo.
Llevar caseros avisos para reuniones de padres, eventos familiares y escolares notificaciones.
Compartir muestras de trabajo con miembros de la familia en las noches del plan de estudios.
Evaluar progreso de normas de 9 semanas y buscar la ayuda de maestros, paraprofesionales o los
administradores de antes, durante o después de clase cuando él o ella no entiende un concepto.

Construcción de la escuela – familia puente
Bienvenida, estimular y conectar con las familias de nuestros alumnos. Miembros de la familia reciben
numerosas oportunidades para participar activamente en eventos relacionados con la escuela como
participantes, directivos y voluntarios. Reuniones se ofrecen durante el día y la noche. Refrescos son
proporcionados y se espera un tiempo agradable.






Seminarios de padres durante el día y la noche
Noches de currículo de matemáticas
Stand de padres en eventos deportivos
Sesiones de entrenamiento (es decir, ayuda con la tarea, aprender estrategias, etc..)
Conferencias de padres-maestros

Preguntas más frecuentes
1. ¿Cómo aprender sobre el progreso de mi niño? Portal para padres TEMS. Póngase en contacto con el
consejero para el acceso a.
2. ¿ Cómo ser voluntario, participar u observar en la escuela? Póngase en contacto con la escuela (229)
995-2544.
3. Cómo puedo saber qué eventos se van la escuela? Revise el periódico local, anuncios en televisión en la
estación local, volantes o cartas de la escuela, información de la Coordinadora de padres o
representante, o el sitio web de escuela, www.terrell.k12.ga.us.
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