¿Por que es Importante el
Compacto de Escuela-PadresAlumnos
del Titulo I?
El Compacto de Escuela-Padres-Alumnos del Titulo
I de BES es un acuerdo entre el personal, los padres y los estudiantes que describe como cada grupo trabajara en conjunto para asegurar que los es-

tudiantes cumplan y/o excedan los estándares de
nivel de grado. Al Creer en la Excelencia de
los Estudiantes, juntos podemos crear los lideres
del futuro. Por favor, tómese el tiempo para leer
esta publicación para comprender mejor las responsabilidades del personal, padres y estudiantes.
Hable con su hijo/a sobre la importancia que tiene

el papel de el/ella en esta valiosa colaboración.

Construyendo Alianzas:
Participación y Comunicación de
Padres/Familia 2018- 2019
B.E.S. está comprometida a crear relaciones con nuestros
estudiantes y sus familias. Proporcionamos numerosas vías
para que los padres sean voluntarios y o participen en
actividades del salón y de toda la escuela.
Julio 19
Julio 26
Julio 31
Agosto 14
Septiembre 6
Septiembre 17

Reunión Anual del Titulo I para Padres @ B.M.S.

Noviembre 8

Presentación de Primer Grado en la Junta del PTO
& Noche Académica de Participación Familiar

Enero 28
Febrero 1
Febrero 7

Noche de ELL
Consejos de Lectura & Donas con Papá
Presentación de Kínder en la Junta del PTO &
Noche Académica de Participación Familiar
Conferencias de Padres de Primavera
Noche Académica de Participación Familiar,
Artes y Tecnología
Consejos de Escritura & Muffins con Mamá
Noche de ELL

Mayo 10
Mayo 11

Casa Abierta (Open House)

Reuniones del Consejo Escolar @ 7:30 a.m.
9/6, 11/15, 2/7 y 5/2

Desarrollado Conjuntamente

Elementary
School

Reunión para los Nuevos Padres de BES

Noche de Currículo & Noche de ELL
Charla y Café con la Directora
Noche de AR, ELL y Matemáticas para
Padres
Septiembre 18 Noche Familiar en la Feria del Libro
Octubre 4
Festival de Otoño
Octubre 12
Conferencias de Padres de Otoño

Marzo 21-22
Abril 11

Buford

Compacto de
Escuela-Padres-Alumnos
Del Titulo I

B.

E.

S.

Creyendo en la
Excelencia de los Estudiantes

El compacto es desarrollado conjuntamente,
GANADORES DEL PREMIO

revisado y actualizado médiate sugerencias y

Comunicación de
Padres/Maestros

aportaciones del personal, los padres, y los
estudiantes. Las encuestas anuales de padres
se utilizan como fuente para ayudar a crear y
revisar el compacto. Los padres están invitados a aportar ideas y sugerencias a lo largo
del año.









Página Web de Buford Elementary School/Nivel de
Grado/Comunicación a través de correo electrónico,
texto y teléfono
Carpetas de trabajos del estudiante diarios/semanales
Comunicación diaria a través de las agendas
Boletines semanales de nivel de grado
Boletines Escolares Mensuales
Reportes de calificaciones cada 9 semanas
Conferencias de Padres y Maestros

2016 GEORGIA FAMILY-FRIENDLY SCHOOL

Tara Prince, Principal
tara.prince@bufordcityschools.org

Christie Brown, Asistente de la Principal
christie.brown@bufordcityschools.org

Buford Elementary Compacto de Escuela-Padres-Alumnos del Titulo I
(revisado 6/22/2018)

Objetivos de Nivel de Distrito
del Sistema Escolar de la
Ciudad de Buford
El propósito del Sistema Escolar de la Ciudad de Buford es

Como Escuela, vamos a…


capacitar a todos los estudiantes a convertirse en pensadores críticos, solucionadores innovadores de problemas,
individuos responsables y ciudadanos productivos. BCSS
ofrece instrucción y orientación significativa para ayudar a
cerrar las brechas de rendimiento. BCSS asegura que los



estudiantes cumplan o superen los estándares estatales, se
gradúen de la secundaria, y que estén listos para la universidad y/o para una carrera profesional. Nuestro objetivo es
crear oportunidades para mejorar el vínculo de compromiso entre el maestro, estudiante y padre, la comunicación, y
la colaboración, con el fin de construir los futuros lideres de
mañana.



Metas Escolares de Buford
2018-2019

tes un ambiente de aprendizaje positivo y seguro que esti-



datos de referencia para identificar las fortalezas y debili-



Los estudiantes de Kinder cumplirán o excederán en el
Inventario de Kindergarten de Georgia (GKIDS)



Los estudiantes de primer grado aumentarán el grado equivalente de 0,8 meses en la evaluación de Lectura STAR



Los maestros utilizarán los Estándares de Excelencia de
Georgia (GSE)

Revisar todas las noches las palabras de me-

Leer todos los días con mi hijo/a y asistiré a
conferencias para monitorear y proporcionar
información sobre niveles de lectura y matemáticas.

Nos esforzamos para garantizar que:



words” y las tarjetas flash de matemáticas
para dominar y avanzar al siguiente nivel.

 Terminar mi tarea y leer por lo menos 2-4
libros cada semana.

 Utilizar el Club Wall (recursos en línea
publicado en el sitio web de mi escuela)
para ayudarme a mejorar mi lectura y
matemáticas. (www.beswolves.com)

Proporcionar recursos en línea en el sitio web
de la escuela para apoyar el rendimiento estudiantil en lectura y matemáticas.

moria “sight words” y las tarjetas flash de matemáticas (solamente primer grado) con mi
hijo/a para asegurar su progreso.

los estudiantes de bajo rendimiento. Para ello, utilizamos

principales.

 Practicar mis tarjetas de memoria “sight

Mis Metas Académicas
Mi meta para las palabras de uso frecuente es:
__________________________________

mule el éxito del estudiante y ofrece apoyo adicional para

dades de nuestros estudiantes en las áreas académicas

Monitorear los niveles de lectura y matemáticas de los estudiantes a través de datos e informes de referencia, colaborar con el personal escolar, individualizar la instrucción del estudiante basado en las fortalezas y debilidades
de cada niño, y compartir esta información
con los padres.

Como Padre, voy a…

Los maestros y el personal de la Escuela de Buford Elementary trabajan juntos para proporcionar a los estudian-

Proporcionar palabras de memoria “sight
words” y tarjetas flash de matemáticas (primer
grado solamente), estrategias para dominar
tarjetas flash y evaluaciones para monitorear el
progreso del estudiante.

Como Estudiante, voy a..



Utilizar los Recursos para Padres en línea
publicados en el sitio web de la escuela para
apoyar el logro de mi hijo/a en lectura y matemáticas.

Mi meta de lectura es:
__________________________________
Mi meta de matemáticas (primer grado solamente) es:
__________________________________
Mi maestro/a me puede ayudar alcanzar mi
meta al:
__________________________________
Mi familia me puede ayudar alcanzar mi meta
al:

__________________________________

