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Queridos Padres/Tutor,
Fair Street Academia Internacional de estudiantes que participan en el Título I, parte de un
programa, y sus familias, están de acuerdo en que este compacto describe cómo los padres, el
personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico
del estudiante así como describe como la escuela y padres van a construir y desarrollar una
asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado.
DESARROLLADO CONJUNTAMENTE
Los padres, estudiantes y personal de la escuela de Fair Street son asociados juntos para
desarrollar estas escuela y su logro de compacto familiar. Los maestros sugirieron estrategias
de aprendizaje en casa, Los padres añaden información acerca de los tipos de apoyo que
necesitan, y los alumnos nos contaron lo que les ayudan a aprender. Se anima a los padres a
asistir a la reunión anual de revisión, celebrada en mayo de cada año para examinar el
compacto y hacer sugerencias basadas en las necesidades del estudiante y objetivos de mejoría
escolar. Los padres también están invitados a participar en la encuesta anual de Padres De
título I, que también se utilizar como una herramienta para recopilar comentarios de padres de
título I con respecto a las actuales políticas y programas.
Para entendre cómo, estaremos trabajando juntos, pueden beneficiar a su niño, primero es
importante entender del distrito escolar y las metas para el logro académico del estudiante.

●

Los Objetivos del Sistema Escolar de la Ciudad de Gainesville:
Para junio de 2019, GCSS aumentará el porcentaje de estudiantes en todos los subgrupos que
están leyendo a nivel de grado en 3 puntos porcentuales.

●

Para junio de 2019, GCSS aumentará el porcentaje de estudiantes en camino para la graduación de los cuatro
subgrupos más bajos para alcanzar la paridad con el subgrupo de mayor rendimiento en 3 puntos porcentuales.

Los Objetivos de Fair Street Academia Internacional:
●
●

Para junio de 2019, aumente el porcentaje de estudiantes en el Nivel I
ara junio de 2019, aumente en 3 puntos porcentuales el porcentaje de estudiantes que aprueban evaluaciones
estatales en el área de Artes del idioma inglés.

Para ayudar a su niño a cumplir las metas del distrito y de la escuela, en la escuela, usted y su niño
trabajarán juntos para:
RESPONSABILIDADES ESCUELA/PROFESOR:
Fair Street Academia Internacional Sera :
● Garantizar que todos los estudiantes participen diariamente en matemáticas mentales (numero
conversaciones) ejercicios que les ayudaran a solucionar a los problemas y realizar cálculos
rápidamente.
● Garantizar que todos los estudiantes tomen una prueba diagnostica de matematicas (iLearn)
establezcan metas personales con el profesor, y trabajar hacia el logro de su objetivos.
● Garantizar que todos los estudiantes reciban una atractiva experiencia de lectura compartida,
lectura interactiva en voz alta y diferenciada de la instrucción de lectura en grupos pequeños
sobre una base diaria.
● Garantizar que los estudiantes tienen la oportunidad de leer de forma independiente en la
escuela y en el hogar, proporcionando libros de nuestra biblioteca y desde el centro de medios
de comunicación.
● Proporcionamos una comunicación continua entre profesores y padres a través de las
conferencias entre padres y maestros, los informes frecuentes y otras formas de comunicación.
RESPONSABILIDADES DE PADRES:
Nosotros, Como Padres, Continuaremos:
●
●
●
●

●
●
●

Por llevar a cabo las siguientes responsabilidades al mejor de mi habilidad .
Asegúrese de que hijo esté a tiempo y asista a la escuela cada día.
Supervisar las actividades de mi niño y académicos.
Participen en la educación de mi hijo por asistir a la casa abierta, las conferencias de padres y
maestros y otros eventos relacionados con la escuela y ponerse en contacto con la escuela
como necesidad de monitorear el progreso de mi hijo.
Participar como consignó en la decisión relativa a la educación de mi hijo, tomando la
encuesta a los padres dada cada año como una manera de participar en el proceso de tomar
decisiones. Así como cuando sea posible, ser un miembro representante de los padres de los
grupos en la escuela.
Utilice el distrito, escuela y/o profesor website,Powerschool Como una fuente de información
sobre el programa escolar de su hijo.
Platicar con mi hijo sus informes de progreso y el boletín de calificaciones cuando lleguen a
casa.
Proporcionar a la escuela con los números actuales de teléfono y direcciones cuando se
produzcan cambios.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE:
Escuela Fair Street y Compacto de Padres 2018-2019

● Los estudiantes serán alumnos activos por estar dispuestos a aprender, respetuoso con los
demás, responsable de sus acciones, y un modelo para sus pares utilizando el 4r (listo,
respetuoso, responsable, modelo-PBIS por sus siglas en inglés).
● Los estudiantes harán preguntas para aclarar las expectativas y las direcciones.
● Los estudiantes trabajan diligentemente para completar todas las asignaciones.
● Los estudiantes van a leer todos los días durante 20 minutos..
LA COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES:
Fair Street está comprometido a frecuentes dos vías de comunicación con las familias sobre el
aprendizaje de los niños. Algunas de las maneras en que se puede esperar que llegue y obtener
más información puede ponerse en contacto con Gwenell Brown, Principal o la Coordinadora de
padres y familias Juana Hernández al: 770-536-5295.

●
●
●
●
●
●
●
●

Boletines de clase a los padres
Portal para Padres
Páginas web-Maestros
Conferencias Padres-Maestros
Carpetas Semanalmente los Martes o su Agenda
Correo electrónicos a los padres sobre el progreso del estudiante
Mensajes de texto a través de recordar o el Messenger de la escuela
Llamadas

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ALIANZAS:
Fair Street ofrece eventos y programas en curso para construir alianzas con las familias.

Ejemplos de asociación podría incluir dos o más de los siguientes :
●
●
●
●
●
●

Conferencias Padres-Maestros
Noche de Curriculo
Centro de Recursos para Padres
Voluntariado/Observando
Casa Abierta
Asambleas de Honores

Por favor de firmar y poner fecha a continuación para confirmar que ha leído y recibido, y
está de acuerdo con este Compacto de Padre. Una vez firmado, por favor devuelva el
formulario a la maestra de su hijo/a. Esperamos su Colaboracion!
Représentante de la escuela:_____________________________

Fecha: _______________

Padre/Madre/tutor Firma: ______________________________

Fecha:_______________

Firma del Estudiante: __________________________________

Fecha:_________________

Escuela Fair Street y Compacto de Padres 2018-2019

