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Declaración de misión de BMS

La misión de las escuelas del
Condado de Peach es graduarse
de la Universidad y alistar estudantes para la Carrera.
Dr. Jeff Bell, Principal
jbell@peachschools.org

¿Qué es un acuerdo entre la escuela y los padres? July 30, 2020
Un pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo escrito entre maestros y padres. Es
un documento que clarifica la relación escuela-padre con el fin de alcanzar un alto rendimiento académico para todos los estudiantes. Queremos una asociación entre el hogar y
la escuela. El acuerdo entre la escuela y los padres ayudará a que nuestra escuela sea
exitosa anualmente si el Pacto se implementa efectivamente. Además, nuestro acuerdo
entre la escuela y los padres reflejará las necesidades de nuestra escuela. Lo evaluaremos periódicamente y haremos cambios anualmente. El objetivo es tener una sólida

Vosalowe Cammack
Director Adjuncto
vcammack@peachschools.org
Melissa Alden, Coordinadora de
compromiso familiarmalden@peachschools.org

Este compacto es desarrollado
conjuntamente para los estudiantes del 6to grado en BMS
por: administradores, maestros, padres, Coordinador de
compromiso familiar y estudiantes

Condado de Peach

Metas de la escuela

Objetivos del distrito

y árEas de enfoque

Todos los estudiantes
alcanzarán altos
estándares a un nivel
mínimo de logro o
mejor en lectura/artes
del lenguaje y matemáticas.

Áreas de enfoque: ELA,
lectura y matemáticas

Todos los estudiantes
se graduarán de la
Universidad y listos
para su Carrera.
Todos los estudiantes
serán enseñados por
maestros altamente
calificados.
Todos los estudiantes
serán educados en
ambientes de aprendizaje que son seguros, libres de
drogas, y propicios

Objetivo escolar: los
estudiantes lograrán un
nivel de competencia
superior del año pasado

Comunicación sobre el
aprendizaje estudiantil
-letras por coreo electronio
-llamadas telefónicas automáticas
-noche de corricolumes
-Remind 101

Actividades para construir alianzas
-Casa Abierta-25-08-2020
-Reunión anual de títulos - TBA
-Noche de matemáticas y ELA-septiembre
-Ciencia y S.S. Noche-Octubre
-EL Noche de Padres-Enero

- Noche de seguridad cibernética en febrero
- Transición de 8vo grado-marzo
- Transición de 5to grado-marzo

Nuestra visión: aprender hoy-liderar mañana
Nuestra conexión: administradores — padres — maestros — estudiantes
Información del centro de recursos familiars

Visite nuestro sitio web de la escuela!

Habitación 501

www.bms.peachschools.org

Tome la sala principal, a la izquierda en el tragaluz
478-825-9660 ext. 1516
Horario: abierto todos los días

Maestros, padres y estudiantes — juntos por el éxito
Maestro compacto-los maestros de 6to grado y el personal de BMS proporcionarán currículo de calidad e instrucción en un
ambiente de aprendizaje eficaz y de apoyo. Esto permitirá a nuestros estudiantes cumplir con los estándares académicos de
rendimiento establecidos por el estado de Georgia. Lo haremos:


Fomentar habilidades creativas de resolución de problemas con más manos en el aprendizaje a través de estaciones, laboratorios y tecnología



Celebrar conferencias entre padres y maestros, ya que se relaciona con el logro académico y conductual de cada estudiante individual.



Proporcione recursos y asistencia a los padres que apunten las debilidades académicas del estudiante en ELA, lectura y matemáticas. Ejemplos-Internet
Links, usa TEST PREP, hojas de cálculo



Respetuosamente devolver correos electrónicos y llamadas telefónicas de manera oportuna

Estudiante compacto-como estudiante de 6to grado de BMS, estoy de acuerdo en trabajar duro y ser el mejor estudiante que
pueda ser. Lo haré


Venir a clase preparado cada día con la tarea y los suministros



Usar mi agenda diaria para anotar tareas y proyectos



Leer por lo menos 30 minutos al día fuera de la escuela



Utilizar los recursos disponibles enviados a casa por mis maestros y pedir ayuda a mis padres con asignaciones que no puedo completar en ELA, lectura y matemáticas



Completar y entregar asignaciones dadas las fechas de vencimiento



Tratar a los maestros y otros estudiantes con respeto

Padre compacto-como el padre/guardián de un estudiante de 6to grado en BMS, mi papel es crucial para el desarrollo
académico y social de mi hijo. Lo haré:


Ayudar a mi niño con la comprensión de las asignaciones de la tarea en ELA, lectura, matemáticas, asegurarse de que las asignaciones de la tarea
se completen, entregado a tiempo



Tener una línea abierta de comunicación con los maestros de mi hijo



Comprobar activamente el portal primario para los grados y asignaciones publicados



Participar activamente en actividades programadas de escuela/padres

~ BMS maestros de 6to grado ~






Tetse Hooten

Stuart Ayers

Kristi Green

Matemáticas

Ciencia

Contenido avanzado ELA

thooten@peachschools.org

sayers@peachschools.org

Kristi.green@peachschools.org

Donna Mason

Vicki Bennett

Lori Thompson

Estudios sociales

Matematicas de contenido avanzado

Ciencia de contenido avanzada

dmason@peachschools.org

vbennett@peachschools.org

lthompson@peachschools.org

Cathy Schofield

Carissa Dorsey

Ela

Contenido avanzado estudios sociales

cschofield@peachschools.org

Carissa.dorsey@peachschools.org

