¿Qué es una escuela-padres?
Nuestra escuela y los padres ofrece formas en
las que podemos trabajar juntos para ayudar a
nuestros estudiantes a tener éxito.
pactos efectivos:
• Centrarse en el aprendizaje del estudiante
• Abrir vías para la comunicación entre padres
y profesores
• Compartir las ideas de los padres, estudiantes
y personal sobre cómo hacer que los
estudiantes con éxito
• Describir las formas en las que los padres
pueden ser voluntarios, observar y participar en
el proceso de aprendizaje.

asociación para el desarrollo
Escuela Secundaria Long County ofrece
eventos y programas en curso a los padres
y estudiantes el acceso a nuestro personal
• Casa Abierta (August1st)
• Otoño / Primavera Feria del Libro
• 6to Grado Noche de Currículo
• Grado 7 Noche de Currículo
• 8vo Grado Noche de Currículo
• Reunión Anual de Título I
• Noche de Padres de ESOL (diciembre)
• Banda y Coro de Concierto (Diciembre 6
y abril 20ª)

Escuela y los padres
para el Rendimiento
2016-2017
Escuela Secundaria Long
County
1 de agosto de, el año
2016

La comunicación sobre el aprendizaje
de los estudiantes
Desarrollado conjuntamente
Los padres, estudiantes y personal de la escuela
secundaria de Long County desarrollaron esta
escuela y los padres de Rendimiento. Los
maestros sugirieron estrategias de aprendizaje
en el hogar, los padres añaden las ideas para
que sean más específicos, y los estudiantes
ayudaron a identificar sus necesidades. Las
reuniones se llevan a cabo cada año en la
primavera para revisar y hacer cambios en el
compacto basado en las necesidades del
estudiante. El ambiente de aprendizaje es
siempre cambiante y reconocemos esto. Con su
ayuda podemos asegurarnos de que estamos
cumpliendo con las necesidades cambiantes de
nuestros estudiantes.

Escuela Secundaria Long County se
compromete a regular de una comunicación
bidireccional sobre el aprendizaje de su hijo.
Algunas de las maneras que usted puede
esperar oír de nosotros son:
o reuniones individuales con el profesor se
pueden configurar los lunes, martes y viernes
o actualizaciones en el sitio web escuela y los
grados en Powerschool
o mensajes de texto desde Recuerde a 101
Si tiene preguntas sobre el progreso de su hijo,
por favor, póngase en contacto con el maestro
de su hijo por teléfono (912-545-2069) o por
correo electrónico. direcciones de correo
electrónico se pueden encontrar en nuestra
página de internet en longcountyms.com

Los padres están invitados a contribuir con
comentarios en cualquier momento.

Participación de los padres
Las oportunidades están disponibles
para nuestros padres sean voluntarios
y juegan un papel en la educación de
sus hijos.
Un paquete de voluntarios se puede
obtener en la oficina principal.

Mr. Heath Crane, Principal
hcrane@longcountyschools.org
550 S. McDonald St.
Ludowici, Ga 31316
912-545-2069

Académico
logro de los Objetivos
Metas del distrito
• Larga Escuelas del Condado
proporcionará a todos los estudiantes una
instrucción efectiva
• Sistema de Escuelas del Condado de larga
proporcionará servicios de apoyo efectivos y
eficaces.

Objetivos de la escuela
• Escuela Media Long County fomentará un
ambiente respetable y segura mediante la
aplicación de una atmósfera positiva
Intervenciones de Comportamiento y
sustentando (PBIS).
• Escuela Media Long County premiará y
celebrar positivo de los estudiantes y el
comportamiento de los profesores mediante
el uso de un sistema de recompensas
asociados con la iniciativa PBIS.

Como escuela, nosotros ......
• Soporte de aprendizaje eficaz mediante el
cumplimiento de colaboración para
centrarse en las necesidades del estudiante.
• Proporcionar información actualizada
mediante la utilización de Powerschool Info
Escuela de Aplicación y actualizada
Boletines.
• ofrecen diversas oportunidades para los
estudiantes y los padres a participar en
actividades que promuevan el rendimiento
de los estudiantes.

Responder a las preguntas de respuesta
construida en claros oraciones completas,
utilizando tanto detalle como sea posible.

7º grado Enfoque:
Aplicar las reglas para operaciones de números
enteros a todas las habilidades matemáticas
aprendidas previamente, y que acaba de agregar.

8vo grado Enfoque:
Usar las matemáticas para justificar / probar
respuestas a la respuesta seleccionada y las tareas
de respuesta construida.







Como padres, nosotros ......
• Ir en el sitio web de la escuela,
descargar la información Escuela de
Aplicación, y registrarse para Recordar
101 para que los padres recibirán
información actualizada.
• Hablar en casa sobre el valor de la
educación.
• El trabajo diario con nuestros hijos
sobre sus proyectos, tareas y deberes.

Área de Énfasis
6to grado Enfoque:

Los padres tienen derecho ...

Como estudiantes, nosotros ......
• Comunicarse con los padres y
maestros cuando no entendemos un
área o asignación.
• Ayudar a los padres inscriban en la
Escuela de Información de la aplicación,
recuerde a 101, y Powerschool
• Dedique un tiempo todos los días para
las tareas y proyectos que deben
realizarse.





Conocer las calificaciones
profesionales del maestro (s) de sus
hijos incluyendo los títulos y
certificaciones realizadas, y si el
maestro está certificado en su / su
respectiva área de instrucción.
Conocer la escuela en mejora de la
escuela.
Conocer el nivel de logro de su hijo
en cada área de la evaluación
estatal.
Para saber si su hijo ha sido
asignado o ha sido enseñado por al
menos cuatro semanas
consecutivas, por un maestro que
no cumple con la definición
altamente cualificado.
Para participar en la planificación y
redacción de políticas / planes y la
ejecución del programa de
participación de los padres a nivel
de distrito y la escuela.
Para la formación que les ofrece
oportunidades sustanciales y
significativas para participar en la
educación de sus hijos.

