Oportunidad de entrada para padres para padres para el año 22

Formulario de Comentarios para
Compactos de padres de la escuela y los padres
Un pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo
que lospadres, los estudiantes y los maestros desarrolla
juntos. Explica cómo los padres y maestros trabajarán
en asociación para asegurarse de que todos los
estudiantes reciban el apoyo individual que
necesitan para alcanzar unnivel degrado. Este
formulario se aprovech con los padres y los
miembros de la familia para recopilar sus comentarios
y suedores.

La escuela primaria Hal Hutchens se ha fijado la siguiente meta(s) para maestros, padres y estudiantes
para trabajar en este año escolar a través del Pacto Escuela-Padre (o acuerdo).
Padres, completen la siguiente tabla para proporcionar sus comentarios. Esperamos seguir
discutiendo y ultimando nuestras ideas juntos.
Objetivos de School-Parent Compact S.M.A.R.T.: Los objetivos se encuentran en cada uno de los pactos de
nivel de grado de Hal Hutchens en la sección Profesores, Padres, Estudiantes – Juntos para el éxito. Utilice
el siguiente enlace para acceder a los compactos - https://www.paulding.k12.ga.us/Page/1369.
¿Los objetivos en las áreas de captura compactas de la escuela-padre en las que su hijo necesita ayudan a
mejorar??
_____ Sí ______No
Comentarios:

Además de la lista addition de estrategiased en el Pacto, pcontrato de arrendamiento proporcionarcualquier
sugerencia adicional en cuanto a cómo usted y el maestro de su hijo pueden ayudar a mejorar su rendimiento
académico. Escriba sus ideas en los gráficos a continuación.
Matemáticas Focus Area : __________________________________________________
(Ejemplo: Valor de lugar y fluidez de hechos matemáticos)
El maestro de mi hijo puede ayudarme a ayudar a mi
hijo al:
(Ejemplo: El maestro puede darme ideas de juegos de
matemáticas que mi hijo puede jugar en el iPad.)

Puedo ayudar a mi hijo al:
(Ejemplo: Puedo jugar juegos de matemáticas con mi hijo
para asegurarme de que está practicando y aprendiendo
matemáticas.)

Area de enfoque de lectura : _______________________________________________
El maestro de mi hijo puede ayudarme a ayudar a mi
hijo al:

Puedo ayudar a mi hijo al:

Distrito y Escuela
¿Qué temas creen que los maestros, administradores y otro personal de la escuela necesitan discutir u aprender
más acerca de apoyar a su estudiante y a su familia?

Sé que los padres y los miembros de la familia son bienvenidos a proporcionar información sobre la mejora escolar
y los planes de participación de los padres.
Acordar o discrepar
Sugerencias:

Estos planes se encuentran en el sitio web de nuestra escuela https://www.paulding.k12.ga.us/Page/1360, en
la sala de recursos para padres, y las copias en papel pueden ser distribuidas o disponibles bajo petición.
Hal Hutchens Elementary ofrece a nuestra familia talleres y eventos informativos en horarios flexibles y según lo
soliciten los padres. ¿Qué temas sugiere que discutamos para ayudarlo a apoyar a su estudiante
académicamente?

¿Cómo puede el personal escolar establecer asociaciones con los padres y las familias para mejorar el
rendimiento de los estudiantes?

Nuestra escuela recibe fondos federales para las escuelas del Título I para involucrar a los padres y familiares en la
educación de sus estudiantes. ¿Qué otras formas adicionales recomendaría que estos fondos se gastarían?

Completado
por:

Rol:

Fecha:

Nombre del estudiante: Nivel de grado:

Gracias por tomarse el tiempo para completar este formulario. Su opinión se utilizará para dar forma a los
planes para este año escolar.
Valoramos enormemente y agradecemos sinceramente sus comentarios!
Si desea ser contactado con respecto a sus comentarios, proporcione su información de contacto.
Jessica Johnson, nuestro Profesor Líder Instructivo,, se pondrá en contacto con usted.
Nombre de impresión: _______________________________ Correo electrónico:____________________________________________

