¿Qué es un Pacto entre la escuela y
los padres?
Es un compromiso por escrito que describe cómo los
padres, maestros, directores, miembros de la
comunidad y los estudiantes comparten la
responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes.
Nuestro compacto ayuda a cerrar la brecha entre la
conexión de aprendizaje de la escuela y el hogar.

Sabias ?


Padres, familias, estudiantes, maestros
y profesores trabajan para desarrollar
nuestro escuela-padres. Cada año
escolar se realizan reuniones en la
primavera para revisar nuestro
progreso y evaluar nuestros objetivos.
Nuestro Pacto es claramente
desarrollado para satisfacer las
necesidades de nuestros estudiantes y
nuestros padres y familiares. Le
invitamos a los padres y familiares
para darnos retroalimentación en
cualquier momento durante todo el
año. Por favor llame al 912-545-2135
o visite nuestro sitio web en
www.Longcountyhs.com.

LOS PADRES TIENEN EL DERECHO...
o

o
o
o

o

o

Para conocer las calificaciones profesionales del
profesor (s) de su hijo incluyendo los títulos y
certificaciones celebró, y si el maestro es
certificado en su área respectiva de la instrucción.
Para saber el estado de la mejora de la escuela de la
escuela.
Conocer el nivel de logro de sus hijos en cada área
de la evaluación estatal.
Para saber si su hijo ha sido asignado, o ha sido
impartido por al menos cuatro semanas
consecutivas, por un maestro que no cumple con la
definición altamente cualificada.
Para participar en la planificación y redacción de
las políticas o planes de participación de los padres
y la implementación del programa de participación
de padres/familia a nivel distrito y escuela.
A la formación que ofrece oportunidades
importantes y significativas para participar en
la educación de sus hijos.

Oportunidades de alcance para los
padres
Long County High School tiene muchas
oportunidades para los padres/las familias
a participar y aprender sobre los desafíos
enfrentan nuestros adolescentes.
Casa abierta primer orientación padres
Junior/Senior conciencia padres profesor
Conferencia noches ayuda financiera noche
MRH noche Booster discotecas
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Si desea hacer una cita con los maestros de su
hijo, llame al 912-545-2135. También se
pueden encontrar direcciones de correo
electrónico y otra información en nuestro sitio
web www.longcountyhs.com.

Escuela y comunicación Inicio
Long County High School se compromete
a regular comunicación de dos vías sobre
el aprendizaje de su estudiante. Algunas
de las maneras que usted puede esperar
oír de nosotros son los siguientes:
Información actualizada en Powerschool,
escuela Info APP, Google y página web
escuela LCHS información Facebook
progreso informes de correo electrónico,
teléfono / texto (recuerda) mensajes de
padres – maestros

Mrs. Sherry Lester, Principal
slester@longcountyschools.org
1844 Georgia Highway 57
Ludowici, Ga 31316
912-545-2135

Metas del Distrito


Distrito Escolar del Condado largo mejorará
aprendizaje de los estudiantes y el logro cada
vez mayor asistencia de alumnos por maestro
en un 3% anualmente.
Distrito Escolar del Condado largo mejorará
el aprendizaje de los estudiantes y maestros
calificaron de oportunidades educativas
anualmente para todos los estudiantes
empleando 100% profesional.



Aumentar las habilidades literarias
Como una escuela – todas las materias tienen planes de acción para modelar como leer pasajes
específicos de género.
Como padre de familia – promuevo lectura en mi casa siendo vocal de mi amor de libros y
compartiendo lo que he leído con mi hijo.
Como estudiante, -- alentaremos a nuestros compañeros a leer más por compartir los libros que nos
parece interesante

Metas de la escuela





Implementar estrategias para
promover la preparación de post
secundaria y carrera lista.
Promover el logro del estudiante
estudiante mejorando la asistencia.
Basado en datos de los estudiantes
nuestras unidades de instrucción
serán revisados, mejorados y
alineados para GSE/GPS.

Áreas de enfoque




Preparar a nuestros estudiantes para
las matemáticas en el nivel
postsecundario.
Desarrollar objetivos de aprendizaje
mejorado (ELT) para todos los
cursos de matemáticas como una
fuente de enriquecimiento o
remediación.

Construyendo Mejores Escritores
Como una escuela, todas las clases están promoviendo el vocabulario a través de las paredes de la
palabra, palabra pared cuestionarios y 12 poderosas palabras.
Como padre de familia – peleo para usar el vocabulario adecuado base efectivamente en mis
conversaciones del día a día con mi hijo.
Como estudiante, en la preparación para la Universidad y carreras, se esforzará por convertirse en
mejores escritores. Participar en concursos y compartir nuestros escritos con otras personas.

Éxito matemático de LCHS
Como una escuela – introducir nuevas habilidades matemáticas y conceptos mediante problemas de
aplicación auténtica para que los estudiantes ven la relevancia para el aprendizaje. Las asignaciones se
darán que permiten a los estudiantes conectarse lecciones de matemáticas al mundo real.
Como padre de familia - utilizar los recursos disponibles enviados a casa por el maestro para dar a mi
hijo apoyo adicional con resolución de problemas, razonamiento matemáticas, factorización y
transferencia de conocimientos de matemáticas para fomentar el continuado éxito académico.
Como un estudiante – uso de habilidades aprendidas en matemáticas en situaciones del mundo real.
Ejemplos de situaciones del mundo real incluyen la presupuestación, cálculo de los descuentos al ir de
compras, determinación de la cantidad de interés que se pagará antes de comprar un coche y una
chequera.

