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Debido al cierre de escuelas durante el año escolar 2019-2020, los
planes/pólizas de distrito, los planes/pólizas escolares y pactos
pueden mantenerse activos para el año escolar 2020-2021.
Revisiones y cambios serán echos y distribuidos a las familias a
conforme los cambios sean echos para mantener nuestra meta de
tener nuevo y mejor documento de compromiso de familias
(Family Engagement) del año escolar 2021-2022.
¿Qué es el título I?

El Compacto de Escuela-Familas ofrece maneras en las que podemos trabajar juntos para ayudar
a los estudiantes a tener éxito. Este convenio proporciona estrategias para ayudar a conectar el
aprendizaje en la escuela y en casa. El compacto consiste:
• Enlaza metas académicas individuales y metas del Plan de Mejoramiento Escolar;
• Enfoca en el aprendizaje del estudiante;
• Comparte recursos que los estudiantes y los padres pueden utilizar en casa para mejorar
el rendimiento estudiantil;
• Describe oportunidades para que los padres sean voluntarios, observen y participen en la
escuela;
• Explica como los maestros se comunicarán con los estudiantes y padres sobre el progreso
del estudiante.
Desarrollado Conjuntamente
Las familias, el personal y los estudiantes de Arthur Williams trabajaron juntos y compartieron
ideas para desarrollar el acuerdo entre la escuela y los padres. Los miembros del Equipo de
Liderazgo Escolar suscitó el aporte de miembros de la facultad y del personal para desarrollar
estrategias prácticas para que los padres las utilicen en casa. Los padres proporcionaron

comentarios valiosos sobre sus necesidades para ayudar a sus hijos. Los líderes estudiantiles
también aportaron en el establecimiento de metas para el próximo año.
Las reuniones se llevan a cabo cada año para examinar y revisar el convenio basados en las
metas escolares, rendimiento académico y necesidades de los estudiantes.
Los Compactos generalmente te distribuyen a los padres dentro de los primeros días de escuela
o con las inscripciones de estudiantes durante todo el año. Los padres son bienvenidos, no
obstante, a proporcionar información sobre el pacto en cualquier momento durante el año
escolar. Todos los comentarios serán recogidos y revisados durante la reunión anual de los
padres. Por favor llame al 912-427-1025 o visite el sitio Web de la escuela
www.wayne.k12.ga.us/awms para mas información acerca el acuerdo entre la escuela y los
padres.
Construyendo Asociaciones
Únase a nosotros para:
• Academic Parent Teacher Teams (APTT)
• Conferencia de Padres y Maestros
• Oportunidades de voluntariado (llame al 912.427.1025 si está interesado en ser
voluntario)
Las reuniones:
• Provide data and how to use it
• Proporcionar estrategias para que las familias ayudan en el aprendizaje en el hogar
• Establecer metas académicas
Comunicación Acerca del Aprendizaje del Estudiante
El personal de Arthur Williams se compromete a comunicarse regularmente con las familias
sobre el aprendizaje de sus hijos. Usted puede esperar la comunicación de varias maneras (pero
no limitado a sólo estos):
• Carpetas de comunicación
• Conferencias de Padres y Maestros
• llamadas telefónicas
• Correos electrónicos
• Infinite Campus
• KiNVO
• Informes de progreso / Boletas de calificaciones
Si tiene preguntas sobre su hijo, comuníquese con el maestro de su hijo por correo electrónico o
por teléfono. Las direcciones de correo electrónico están disponibles en el sitio web de nuestra
escuela
Metas del Condado Wayne (2019/2020):
Para junio 2020, nos gustaría aumentar el porcentaje de estudiantes con puntajes a nivel de grado
en Georgia Milestones por 5% y también aumentar el porcentaje de estudiantes con
calificaciones distinguidas por 2% en Literatura (ELA) y Matemáticas
Metas de Arthur Williams Middle School (2019-2020)
Aumentar el número de estudiantes con puntajes a nivel de grado y aumentar el número de
estudiantes con calificaciones distinguidas para Georgia Milestone en Literatura (ELA) y
Matemáticas.
Áreas de enfoque:
• Fluidez y comprensión de la lectura
• Comprensión matemática

The Leader in Me:
Leader in Me se implementará para todos los grados durante SY2019-2020. Las escuelas Leader
in Me proporcionan habilidades de liderazgo estudiantil y los estudiantes desarrollarán
comportamientos y habilidades para ser líderes efectivos de por vida. Para enseñar y reforzar
estos principios, AWMS también adoptó el programa Leader in Me y los principios para los
Siete hábitos de las personas altamente efectivas.
La participación familiar de Leader in Me proporciona a las familias de nuestros estudiantes
información, capacitación y recursos escolares que les permiten a las familias ser socios de
apoyo en el desarrollo del comportamiento emocional de sus estudiantes.
Expectativas y Responsabilidades
Como Escuela, Lo haremos...
•

•

•

•

Llevando a cabo reuniones del Equipo Académico de Padres y Maestros (APTT)
donde se expliquen las expectativas del nivel de grado para Matemáticas y / o Siete
Hábitos de Artes del Lenguaje en Inglés (ELA) del libro El Líder en Mí y actividades
dadas a las familias para usar en casa.
Monitoree el progreso en lectura y matemáticas mediante la recopilación de datos y
la comunicación con los padres a través de carpetas enviadas a la casa con el
estudiante, informes de progreso, conferencias, portal para padres, reuniones de
APTT y boletas de calificaciones.
Desarrollando las habilidades de lectura y matemáticas de los estudiantes,
enviando actividades e información a los hogares para que las familias accedan a
sitios web como familias amistosas.
Permita que los estudiantes saquen libros de AR del la biblioteca escolar según sea
necesario.

Como padres, nosotros ...
•
•
•

Leer con mi hijo todos los días y hacer preguntas relacionadas con el texto,
utilizando la información proporcionada por las reuniones de APTT y los maestros.
Asistiré a las reuniones APTT ofrecidas durante el año escolar. Si no puedo asistir,
enviaré a alguien en mi lugar.
Usar las actividades interactivas APTT y los sitios web proporcionados por la
escuela, para reforzar las habilidades de vocabulario, lectura y matemáticas en casa
con mi hijo.

Como estudiantes, nosotros ...
•
•
•
•

Leer solo o con mi familia todos los días
Completar las tareas asignadas
Trabajar con mi familia en las estrategias que las familias aprendieron durante las
reuniones de APTT
Use los sitios web que comparten mis maestros para completar actividades de
práctica y exámenes de práctica.

Mis fortalezas académicas son ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Necesito mejorar en ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Necesito la ayuda de mis profesores en ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

