Preguntas para Desarrollar Pensamiento Ma-

Declaración de la Misión
de Fayette County

Nuestra misión es crear una comunidad de colaboración que asegure

que todos los estudiantes a alcanzar niveles altos y se gradúen preparados para sobresalir en una sociedad global.

temático



¿Qué necesitas saber?



¿Qué información tienes?



¿Qué estrategias vas a usar?



¿Puedes explicar lo que has hecho hasta
ahora?



¿Te parece razonable tu respuesta?



¿te ayudaría crear un diagrama?



¿Ves un patrón?



¿Por qué decidiste usar este método?

Ideas para Crear Lectores Exitosos

¡Ser una Estrella de Squires!





Muestra tu mejor esfuerzo.
Pensar antes de actuar.
Aceptar la responsabilidad.
Respetar a sí mismo ya los
demás.

ACUERDO ENTRE
ESCUELA-PADRES
2019-2020



Invite a un niño a leer con usted cada día.



Señale las palabras a medida que lee para ayudarle al niño a entender que el leer va de izquierda a derecha.



Lean un libro favorito muchas veces.



Lean historias con palabras que riman y con fra-

ses que se repiten.



Hablen del significado de palabras nuevas.



Deténgase y haga preguntas de lo que está suce-
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diendo en las ilustraciones.



Lean una variedad de libros incluyendo, cuentos,
libros de canciones, poemas e historias de información .

Sabrina Adkins, Directora

Familias

Profesores

Estudiantes

Para ayudarles a los estudiantes a que tengan
éxito y logren en la escuela, los profesores

Los miembros de las familias de Squires trabajarán juntos con el personal para apoyar el aprendizaje de los estudiantes haciendo lo siguiente :



.Siguiendo los Squires S.T.A.R. expectativas y
directrices para el éxito.



Siguiendo los estándares de Salud y
Seguridad de la escuela y FCPS.



Siguiendo los estándares de Salud y Seguridad y prácticas para nuestra escuela.



Apoyando la política de asistencia y
hora de nuestra escuela.



Tratar de lograr las metas indicadas en Common Core Standards



Comunicándose con los profesores regularmente y respondiendo la comunicación de profesores y escuela a tiempo.



Siguiendo nuestras Pautas para Éxito STARS




Apoyando la política de tareas y revisando las tareas regularmente.

Brillar con éxito



Apoyando el plan de disciplina de la
escuela y fomentando que su niño cumpla con las pautas.



Monitoreando el tiempo de TV y juegos
de videos de su niño y otros medios.



Apoyando los resultados de los estudiantes como se indican en los Estándares Comunes de Contenido.



Participando en decisiones relacionadas
con la educación de su niño.



Siendo voluntario en las clases, escuela
o eventos de PTA, si es posible. Pregunte como puede ser voluntario de
casa.

Proveer un currículo y enseñanza de alta
calidad en un medio acogedor que permita
que los estudiantes logren los estándares
de desempeño.



Proveer para diferencias individuales y
tener altas expectaciones para todos los
estudiantes, creyendo que todos los estudiantes pueden aprender.



Proveer una oportunidad en una de las
dos conferencias anuales para hablar del
Acuerdo entre Padres-Escuela en lo que
se relaciona con los logros del niño.



Proveer una noche de currículo, vista de
padres a la escuela, actividades para voluntarios y talleres que les de la oportunidad a los padres de mantenerse informados del programa de la escuela y para que
se involucren con su niño en una situación
de aprendizaje.



Ayudarles a los padres para que contribuyan al éxito de su niño por medio de comunicación positiva



Explicar el aprendizaje en la clase y las
políticas de tareas para padres y niños



Hacer que ellos y sus salas sean accesibles a los padres y al personal de apoyo.



Referir a estudiantes y familias al Centro
de Recursos para apoyo cuando se necesite.

Pensar antes de actuar
Aceptar responsabilidad

Haciendo que su niño los vea leer regularmente.



Mostrar orgullo en tu trabajo

Asistiendo a conferencias de Padres/
Profesores.



tratarán de hacer lo siguiente:

Respetarte a ti mismo y a otros

Directora
Apoyo este acuerdo de involucración entre FamiliaEscuela; por lo tanto, trataré de hacer lo siguiente:



Proveer un medio que permita que los padres,
profesores y estudiantes trabajen juntos para
lograr éxito en aprendizaje y comunicación
positiva.



Apoyando y reforzando el plan de disciplina de
la escuela.



Fomentando que los padres, profesores y estudiantes trabajen juntos para lograr las metas
de Common Core Standards.

