Participación familiar:
South Central busca continuamente oportunidades para
dar la bienvenida a nuestras familias al entorno de
aprendizaje, incluso de forma electrónica. Los
programas y eventos brindan actividades
enriquecedoras y asociación en la educación.
-

-

Wildcat Welcome
Noches de participación familiar
- Festival de otoño
- Coffeehouse Poesía
- Noche de matemáticas Noches de
- alfabetización
Otoño y primavera Conferencias de padres y
maestros
Class Dojo, Remind 101 y / o boletines
Portal para padres
Preparación para el kindergarten

Una asociación en el desarrollo:
Las familias, los estudiantes y el personal diseñaron en
colaboración el pacto entre la escuela y el hogar en
2018. El Equipo de Liderazgo organizó consejos y
recursos útiles para apoyar la instrucción más allá del
día escolar. Los padres proporcionaron comentarios a
través de una reunión compacta, una sesión abierta de
preguntas y respuestas, correo electrónico, llamada
telefónica o una reunión individual. Una caja de
comentarios abierta está continuamente disponible en el
vestíbulo de la escuela. Los estudiantes completaron
tarjetas de comentarios grupales para proporcionar
comentarios y sugerencias, así como sus metas
personales.
Las reuniones del pacto entre el hogar y la escuela se
llevarán a cabo anualmente durante la reunión y se
realizarán reuniones adicionales según sea necesario
para satisfacer las necesidades académicas de los
estudiantes y las metas escolares.

SOUTH
CENTRAL

¿Qué es un pacto entre la escuela
y el hogar?
Un Pacto entre la escuela y el hogar se completa
anualmente mientras los estudiantes, los padres,
los maestros y la administración trabajan juntos
para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. El
objetivo de este trabajo es unir a todos los
interesados al tiempo que brinda estrategias para
apoyar la instrucción más allá del aula.

PACTO ESCUELA-HOGAR

Pactos efectivos:
- Conectar metas de rendimiento académico

-

Enfoque en el aprendizaje de los estudiantes
Compartir estrategias para todas las partes
interesadas
Establecer y mejorar líneas de comunicación
Ayudar a los voluntarios y tutores a participar

Para programar una cita con el
maestro de su hijo, llame al
423.257.6491.

Director: JW McKinney
South Central
2955 Highway107
Chuckey, TN 37641
Teléfono: 423-257-6491
Fax: 423-753-1135
Como escuela ...

Successfully C
 REACION Ex celencia en
nuestro S
 chool

•

Reunirse anualmente con los padres para discutir los
requisitos y fondos del Título I.

OBJETIVOS DE LOGRO
ACADÉMICO

Metas del condado de Washington:
•

•
•
•
•

Todos los estudiantes tendrán el mismo acceso a un entorno
de aprendizaje seguro que promueva el rendimiento
académico.
La preparación para el jardín de infantes se centró en la
conciencia de los niños desde el nacimiento hasta los 5. El
años80% de los estudiantes de 3er grado leerán a nivel de
grado para el año 2021.
El distrito logrará un puntaje de TVAAS de nivel 4 o superior
en aritmética (matemáticas).
El distrito logrará un puntaje de TVAAS de nivel 4 o superior
en alfabetización (lectura / ELA).

Metas escolares:
Nuestras metas específicas para este año son:
Lograr un puntaje de TVASS de nivel 3 más alto
en los grados 3-8 en lectoescritura y matemáticas y
mantener o mejorar los porcentajes de estudiantes que
obtienen puntajes en el camino correcto y dominan
según lo medido por TCAP.
Disminuir nuestras tasas de absentismo crónico
del 12,1% al 10,5% según lo medido por la AMO
escolar.

•

Promoveremos un ambiente seguro y saludable con
una cultura de comportamiento positivo y respetuoso.

•

Desarrollar actividades de participación a través de
nuestro Plan de participación familiar / comunitaria y
PASS.

Plan de estudios de alta calidad.
Nuestra escuela sigue el plan de estudios del estado de
Tennessee para las escuelas públicas y los estándares
del estado de Tennessee.

Comunicación. Los
grados K-1 usan carpetas diarias, boletines informativos,
2-3 usan boletines informativos. Todos los niveles de
grado tienen un Classroom Dojo, así como acceso a un
Dojo de toda la escuela y Remind101 que se usa para
avisos y recordatorios generales.

Como estudiantes, nosotros ...

•
•

Como familia ... Nos

•
•
•

•
•

aseguraremos de que mi hijo asista a la escuela todos los
días, llegando al salón de clases a las 8:00 am
Infundir una actitud positiva.
Comunicarme con el maestro de mi hijo leyendo los
materiales enviados a casa, respondiendo de manera
apropiada de manera oportuna y comunicándome con el
maestro o administrador cuando surjan necesidades.
Proporcione información precisa, incluidas direcciones,
números de teléfono y contactos de emergencia.
Involucrar a mi hijo en actividades en el hogar que fomenten
la mejora de las habilidades de lectura y matemáticas, que
incluyen:
• 20 minutos de lectura todas las noches.
• Apoyar a mi hijo en la fluidez de las operaciones
matemáticas apropiadas para su nivel de grado (sumar,
restar, multiplicar, dividir).

•
•
•
•
•

•

Sea accesible para los padres y responda de manera
oportuna entre el horario escolar de 7:45 am y 3:15
pm o después del horario escolar a través del correo
electrónico o Remind 101 o Class Dojo.

Monitorear el progreso de los
estudiantes e impulsar la instrucción El

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Aseguraremos de asistir a la escuela todos los días y
llegar a mi salón de clases preparado para aprender a •
las 8:00 am.
•
Haré mi mejor esfuerzo todos los días. Esto significa •
que tendré grandes expectativas para mí y abordaré •
todas las tareas con una actitud positiva.

jardín de infantes utiliza Brackens, así como las
evaluaciones formativas comunes, Star 360 y
EasyCBM.
El primer grado tiene acceso a Evaluaciones
formativas comunes, Star 360 y EasyCBM.
Los grados 2-8 utilizan Evaluaciones formativas
comunes, Star 360, EasyCBM y TNReady

Mis metas:
Mi meta personal para MATH es:
__________________________________________
Mi meta personal para ELA es:
__________________________________________
Mi meta personal para CIENCIA es:
___________________________________________

Mi MAESTRO puede ayudarme a alcanzar mi
meta:
Completar la tarea y las tareas del salón de clases a • ___________________________________________

•
Tratar a todos los profesores y personal, padres, •
visitantes y las instalaciones escolares con respeto.
•
Compartir los formularios escolares con mi familia y
ser responsable al devolver los formularios a la
escuela de manera oportuna.
tiempo.

Lea durante 20 minutos todas las noches.
Practique mis habilidades matemáticas, hechos y
fluidez todas las noches.

Mi FAMILIA puede ayudarme a alcanzar mi meta
al :
___________________________________________

