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FVMS Mission Statement
Misión de FVMS
La misión de las Escuelas del
Condado de Peach es graduar a
los estudiantes para que esten
listos para universidad y para
una Carrera professional.

Damika Glover
Directora
dglover@peachschools.org

Janet Clark
Asst. a la directora
jclark2@peachschoolls.org
Cydne Gee
Coordinadora de Participación
Familiar
Este Pacto es Desarrollado Conjuntamente para los Estudiantes de
6to Grado en FVMS por: Administradores, Maestros, Padres, Coordinadores de Participación Familiar
y Estudiantes.

5/6/2019
¿Qué es un acuerdo entre padres y la escuela?
Un acuerdo entre la escuela y los padres es un acuerdo escrito entre los maestros y los padres. Es un documento que aclara la relación entre la escuela y los padres para alcanzar un alto rendimiento académico
para todos los estudiantes. Queremos una asociación entre el hogar y la escuela. El pacto entre la escuela
y los padres ayudará a nuestra escuela a tener éxito anualmente si el pacto se implementa de manera
efectiva. Además, nuestro pacto de padres de familia reflejará las necesidades de nuestra escuela. Lo evaluaremos regularmente y haremos cambios anualmente. El objetivo es tener una relación fuerte y continuar luchando por el éxito en toda la escuela.
Metas Escolares
&
Condado de Peach
Comunicación
Áreas de interés
auMetas del distrito
Todos los estudiantes alcanzarán altos estándares en un
mínimo de dominio o mejor
en lectura/artes del lenguaje y
matemáticas.
Todos los estudiantes se graduarán listos para la universidad y la carrera.
Todos los estudiantes serán
enseñados por profesores
altamente calificados.
Todos los estudiantes serán
educados en ambientes de
aprendizaje que son seguros,
libres de drogas y conducentes
al aprendizaje.

 Webs de la
 School

tomatizadas
escuela

Áreas de interés:
Aumentar las puntuaciones de los hitos de
la AG en un 3%.
Demostrar dominio en los
estándares prioritarios de
ELA y Matemáticas.
Aumente los niveles de
STAR MATH al final del
año.
Metas de la escuela:
Los estudiantes alcanzarán una competencia de
los estándares a través
del desempeño en las
evaluaciones acumulativas (Examen de Fin de
Grado y Objetivos de
Aprendizaje del Estudiante).

Sobre el aprendizaje
de los Estudiantes

 Boletines/Emails
 Talleres para padres
 Llamadas telefónicas
Actividades para crear asociaciones
Reunión Anual Título I 8/2019

Por qué es importante la asistencia 8/2019
PACTO MATEMÁTICO 9/2019
Taller Infinite Campus 10/2019
Noche de Currículo 11/2019
PACTO ELA 12/2019
PACTO MATEMÁTICO 1/2020
Noche de Currículo 2/2020
Taller de entrenamientos de los
examines de GA Milestones
3/2020

Webs

Nuestra Visión: Aprender hoy - Dirigir el mañana
Nuestra conexión: Administradores-Padres-Profesores-Estudiantes
Información del Centro de Recursos Familiares
Cydne Gee
Coordinadora de Participación Familiar
Salón 178
478-825-2413 Ext. 1316
Horas: 8:00 a.m-2:00 p.m.

Visite nuestro sitio web de la escuela!
www.fvms.peachschools.org

Teachers, Parents and Students—Together for Success
Compacto para Maestros - Los maestros de 6º grado y el personal de FVMS proveerán currículo e
instrucción de calidad en un ambiente de aprendizaje efectivo y de apoyo. Esto permitirá que nuestros
estudiantes cumplan con los estándares de rendimiento académico establecidos por el estado de Georgia.


Proporcionar a los estu- tines, talleres para padres y
diantes un ambiente de sitio web.
aprendizaje seguro.


Proporcionar información
importante a través de bole-

esfuerzo por alcanzar
las metas de RA.

Envíe a casa los informes de
progreso generados por el
maestro.

Conferencia con los
padres sobre logros
académicos/de compor Fomentar la lectura intamiento en todas las
dependiente en un
materias.

Ayuda académica adicional

Pacto Estudiantil - Como estudiante de sexto grado de FVMS, estoy de acuerdo en trabajar duro y ser elelmejor estudiante
que :pueda ser. Lo haré:




Siempre trato de hacer
lo mejor en mi trabajo
en ELA, Matemáticas,
Ciencias, Estudios Sociales y Conexiones.
Trabajar cooperativamente con mis compañeros de clase.



Obedecer las reglas de
la escuela y del autobús.



Ven a la escuela
preparada con mis tareas
y útiles.



Estudia a diario en casa.



Siempre demostraré el
verdadero comportamiento troyano.

Padre Compacto - Como el padre/guardián de un estudiante de sexto grado en FVMS, mi papel es crucial para el desarrollo
académico y social de mi hijo. Lo haré:




Asegurarme de que mi hijo 
asista a la escuela regularmente y a tiempo.

Comunicarme regularmente con el maestro de mi
hijo y asistir a las conferencias programadas.


mi hijo y asistir a las
conferencias programadas.
Ser voluntario en la escuela de mi hijo.

Apoyar a la escuela en
el desarrollo de conduc-  Comunicarme regularmente con el maestro de  Proporcionar un área
tas positivas.



tranquila para que mi
hijo estudie para

ELA, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y
Conexiones.

Maestros de sexto grado
Vanessa Harvey
vharvey@peachschools.org
Ethel Dawson
edawson@peachschools.org
Joy Felton
jfelton@peachschools.org

Sarina Gergely

sgergely@peachschools.org

Michael Lucas
milucas@peachschools.org
Corbin Stephens
cstephens@peachschools.org

