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La misión de
las escuelas del condado de
Durazno
es Preparar a Nuestros Estudiantes para la Universidad y
las Carreras Profesionales.

Un pacto de padre de la escuela es un acuerdo escrito entre los padres y los profesores. Es un
documento que aclara la relación entre padres y escuela, a fin de alcanzar un alto nivel
académico para todos los estudiantes. Queremos una asociación entre el hogar y la escuela.
El Pacto de padre de la escuela ayudará a que nuestra escuela sea exitosa si el compact anual
sea implementada efectivamente. Además, nuestro Pacto de padre de la escuela refleje las
necesidades de nuestra escuela. Evaluaremos periódicamente y realizar cambios anuales. El
objetivo es tener una relación fuerte y seguir luchando por el éxito de toda la escuela.

Damika Glover
Principal
dglover@peachschools.org
Janet Clark
Asst. Principal
jclark2@peachschoolls.org
Cydne Gee
FEC
cgee@peachschools.org

Este Pacto es desarrollado
conjuntamente para los
estudiantes de 7º grado de
FVMS por los administradores, maestros, padres de
familia, Coordinador de
Participación de la familia y
de los estudiantes.

¿Qué es un School-Parent?

Peach County
District Goals
Todos los estudiantes alcanzarán
altos estándares a alcanzar un
mínimo de aptitud o mejor en
lectura/artes del lenguaje y matemáticas.

School Goals
&
Focus Areas
IÁreas de interés:


Todos los estudiantes universitarios y profesionales graduados listo.


Todos los estudiantes serán impartidas por profesores altamente
cualificados.
Todos los estudiantes serán educados en entornos de aprendizaje
que sean seguras, libres de la
droga, y propicio para el aprendizaje.

Aumentar los puntajes
de lectura de estrellas al
final del año.
Demostrar dominio en
ELA y Matemáticas normas de prioridad.

Communication About
Student Learning

 Boletines informativos o
correos electrónicos

 talleres para padres
 llamadas telefónicas
automatizadas

 School Website
Activities to build Partnerships
Annual Title I Meeting 8/2017
Infinite Campus Workshop 9/2017

Objetivos de la Escuela:
Los estudiantes lograrán una habilidad de normas, mediante la
realización de evaluaciones sumativa (al final de la prueba de calidad y los objetivos de aprendizaje
de los estudiantes).

Curriculum Night 10/2017
ESOL English Workshop 1/2018
Why Attendance Matters 2/2018
ESOL Math/FLP Workshop 2/2018
GA Milestone Workshop 3/2018
Proctor Training 4/2018

Nuestra Vision: Aprender hoy, Dirigir el mañana
Nuestra Coneccion: Los administradores-padres-profesores-alumnos
Centro de Recursos para las Familias
Cydne Gee
Family Engagement Coordinator
Room 178
478-825-2413 Ext. 1316
Hours: Open Daily

Visite nuestra pagina de Internet!
www.fvms.peachschools.org

Teachers, Parents and Students—Together for Success
Profesor compacto - el 7º Grado Los maestros y el personal de FVMS proporcionan calidad en el currículo
y la instrucción en un ambiente de aprendizaje favorable y eficaz. Esto permitirá a nuestros estudiantes
para cumplir los estándares de logro académico establecido por el estado de Georgia. Vamos a:


Proporcionar a los estu-  Conferencia con los
 Fomentar la lectura indiantes un ambiente de
padres sobre el logro
dependiente en un
académico y de comporesfuerzo para cumplir
aprendizaje seguro
tamiento en todos los
los objetivos de AR
ámbitos
 Proporcionan información importante a
través de boletines,
talleres para padres, y el  Profesor enviar informes generados en
sitio web
casa



Proporcionar a los estudiantes con ayuda
académica adicional
mediante la utilización
de los recursos de apoyo
a todas las áreas académicas

Compacto: el estudiante como FVMS alumna de séptimo grado, me comprometo a trabajar duro y a ser el mejor estudiante que puedo ser.
Yo:



Siempre trate de dar lo  Obedecer las reglas de
mejor de mi en mi trabala escuela y autobuses
jo en la ELA, matemáticas, ciencias, estudios
sociales, y conexiones
 Venir a la escuela
 Trabajar cooperatipreparado con mis
vamente con mis comdeberes y suministros
pañeros



Estudio diario en casa



Siempre voy a demostrar cierto comportamiento de Troya

Compacto de padres -como los padres o el tutor de una alumna de
séptimo grado en FVMS, mi papel es crucial para el desarrollo académico y social de mi hijo. Yo:
 Proporcionar una zona
Comunicarse regularmente con el maestro de
tranquila para mi hijo a
mi niño y asistir a las
estudiar para la ELA,
conferencias programamatemáticas, ciencias,
das
 Apoyar a la escuela en
estudios sociales, y
el desarrollo de conduc-  Tiempo de trabajo volconexiones
untario en la escuela de
tas positivas
mi hijo


Ver que mi hijo asiste a
la escuela regularmente
y a tiempo



Seventh Grade Teachers
Cassandra Brown
cbrown@peachschools.org

Guy Barlow
gbarlow@peachschools.org

Justine Girdner
jgirdner@peachschools.org

Stacey Monroe
smonroe@peachschools.org

Dianne Johnson
djohnson@peachschools.org

Brenda Kluttz
bkluttz@peachschools.org

Dr. Marsha Hogan
mhogan@peachschools.org

