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.
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Que es un compacto de Familia y escuela?
Se trata de un acuerdo por escrito entre los padres, los estudiantes y maestros,
describiendo lo que las familias, las escuelas y la comunidad pueden hacer para capacitar
a los estudiantes para llegar a sus niveles más altos de rendimiento.
La escuela Wayne County High cree en la importancia de una buena comunicación entre
las partes interesadas y la construcción de un ambiente de aprendizaje exitoso para todos
los estudiantes. Nuestro objetivo es establecer y mantener conexiones fuertes,
significativas y duraderas con nuestras familias. Los padres son socios de pleno derecho
en la educación de sus hijos y se incluyen en la toma de decisiones para ayudar en la
educación de sus hijos.
Pacto de WCHS:
● Enlaces con las metas del plan de mejoramiento escolar.
● Concentración en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes.
● Describe como los profesores ayudarán a los estudiantes a desarrollar las
habilidades utilizando instrucciones de alta calidad.
● Compartir estrategias que los padres puedan usar en casa.
● Explica como los profesores y padres se comunicarán acerca del progreso del
estudiante.
● Describe como los familias, el personal de la escuela y el estudiante compartirán
la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del estudiante.
● Describe las oportunidades para la familia puede ser voluntarios y como participar
en la escuela de su hijo.

Desarrollo del Pacto
El pacto es desarrollado conjuntamente con las partes interesadas de WCHS, que
incluyen: maestros, padres, miembros de la familia, estudiantes, personal de la escuela,
administraciones y miembros de la comunidad.
Las reuniones se realizan una vez al año y los interesados están invitados a contribuir con
su presencia en todo momento mediante evaluaciones durante las reuniones, buzón de
sugerencias en el frente oficina y el sitio WCHS.

Comunicación sobre el Aprendizaje de los Estudiantes
La escuela Wayne County High se compromete a comunicarse regularmente con las
familias sobre el aprendizaje del estudiante.
Algunos métodos pueden incluir:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

KiNVO
Portal de los Padres
Página de Internet de la Escuela
Informes de Progreso/ Tarjetas de Reportes
Conferencias de Padres- Maestros
Mensajes de Texto
Sistema de Llamadas de Teléfono
Correo Electrónico
Eventos de Currículo Relacionados (ejemplo: Noche de Currículo)
Los Informes de Prensa sobre el Rendimiento de los Estudiantes
Apuntes de Clases
Reuniones de Colaboración
Folletos
Boletines

Metas para el Rendimiento Estudiantil
Metas del Distrito
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 la Escuela
Para junio de 2020, aumente el porcentaje de estudiantes que cumplen o
superan los indicadores Lexile CCRPI en las evaluaciones de hitos de Georgia
(9no grado literatura 1155 y literatura americana 1285) en 5 puntos porcentuales
por año.

Áreas de Enfoque:
Enfocarse los estrategias de lectura en ELA y matematica y en los otras clases de área de
contenido.

Disponibilidad del Plan
Copias del plan están disponibles a través de:
● Distribución durante el “Open House” o el primer día de clases.
● La página de Internet de la escuela.
● Centro de Recursos para Padres de WCHS
● Petición en la Oficina de WCHS
● Petición en BOE
● La reunión del Titulo I
● Distribución a todos los nuevos afiliados
Compactos WCHS se distribuyen al comienzo del año escolar. compactos terminadas se
presentaron en la oficina director. Para el año escolar 2019-2020, los pactos firmados se
deben el 1 de noviembre de 2019.

Compartir responsabilidades para el Éxito Estudiantil
Como escuela lo haremos:
● Comunicar y educar a los padres durante las reuniones del plan de estudios, a través
de medios escritos en lo que las puntuaciones son lexil y dar a los padres
estrategias para usar en casa para ayudar a aumentar las calificaciones Lexile de
su hijo
● Pon tareas y calificaciones en Portal Infinito Campus para Padres sobre una base
semanal
● Proporcionar a la familia y estudiantes con las actividades y prácticas de lectura
para aumentar los niveles Lexile
● Animar a la familia y estudiantes para leer una variedad de libros y / o de otras
fuentes (ficción y no ficción) durante 20 minutos al día
Como padre/familia lo haré:
● Participar en las reuniones del plan de estudios, medios escritos de revisión de la
escuela en lo que puntajes Lexile son y el uso de estas estrategias en el hogar para
ayudar a aumentar las puntuaciones Lexiles de mi hijo (si no puedo asistir a las
reuniones, voy a obtener la información de la maestra de mi hijo)
● Compruebe portal para padres semanalmente para supervisar las tareas y
calificaciones de mi hijo
● Supervisar y evaluar a los estudiantes con la realización de actividades
proporcionada por el profesor para aumentar los niveles de Lexile
● Alentar a mi hijo a leer una variedad de libros y / u otras fuentes (ficción y no
ficción) 20 minutos al día, además de su trabajo escolar
Como estudiante lo haré:
● Actividades y estrategias de uso facilitadas por el profesor para aumentar las

calificaciones / niveles Lexile
● Usa el portal de Student para comprobar mis tareas y calificaciones
● Tomar posesión de mi aprendizaje completando las tareas y evaluaciones a lo mejor
de mi capacidad
● Leer una variedad de libros y / o de otras fuentes (ficción y no ficción) 20 minutos
al día, además de mi trabajo escolar

Misión y Visión
Nuestra visión para WCHS es crear una escuela con…
● Practicar actividades y utilizar estrategias proporcionadas por el maestro para
aumentar puntajes / niveles Lexile.
● Usar el Portal del Estudiante para revisar mis tareas y los grados.
● Tomar posesión de mi aprendizaje completando tareas y evaluaciones a lo mejor
de mi capacidad
● Lee una variedad de libros y / u otras fuentes (ficción y no ficción) 20 minutos al
día en además de mi trabajo escolar

Oportunidades para Voluntarios y la participación de los Padres
Oportunidades para que los padres participen y sean voluntarios
pueden incluir, pero no se limitan a lo siguiente:
●
●
●
●
●
●
●

Open House (apertura de la escuela)
Reunión anual del Titulo I
Noche de Currículo
Noche de Becas
Conferencias de Padres y Maestros
Reuniones de las partes interesadas
Reuniones de Padres a nivel de grado

Llame al 912-427-1088 para programar una cita con los maestros de su hijo o visite
nuestro sitio web, https://www.wayne.k12.ga.us/Page/361, para comunicarse con el
maestro de su hijo por correo electrónico.

