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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.
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Janet Clark
Asst. a la directora
jclark2@peachschoolls.org
Cydne Gee
Coordinadora de Participación
Familiar

Este Pacto es Desarrollado Conjuntamente para los Estudiantes de
Octavo Grado en FVMS por: Administradores, Maestros, Padres,
Coordinadores de Participación
Familiar y Estudiantes.

¿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.
Comunicación
Sobre el aprendizaje de
Sc
Condado de Peach
Metas Escolares
los Estudiantes
ho
Metas del distrito
&
ol  Boletines/Emails
Áreas de interés
 Talleres para padres
Todos los estudiantes alcan Llamadas telefónicas
zarán altos estándares en un
Áreas de interés:
mínimo de dominio o mejor
Aumentar las puntuaciones
en lectura/artes del lenguaje y
Actividades para crear asode los hitos de la AG en un
ciaciones
matemáticas.
3%.
Todos los estudiantes se gradDemostrar dominio en los
Reunión Anual Título I 8/2019
uarán listos para la univerestándares prioritarios de
Por qué es importante la asissidad y la carrera.
ELA y Matemáticas.
tencia 8/2019
Todos los estudiantes serán
Aumente los niveles de STAR
enseñados por profesores
MATH al final del año.
PACTO MATEMÁTICO 9/2019
altamente calificados.
Metas de la escuela:
Taller Infinite Campus 10/2019
Todos los estudiantes serán
Los estudiantes alcanzarán
educados en ambientes de
una competencia de los
Noche de Currículo 11/2019
aprendizaje que son seguros,
estándares a través del desPACTO ELA 12/2019
libres de drogas y conducenempeño en las evaluaciones
tes al aprendizaje.
acumulativas (Examen de
PACTO MATEMÁTICO 1/2020
Fin de Grado y Objetivos de
Aprendizaje del Estudiante).
Noche de Currículo 2/2020
Taller de entrenamientos
de los examenes de GA
Milestones 3/2020

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!

Maestros, padres y estudiantes - Juntos para el éxito
Compacto para Maestros - Los maestros de 8º 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.
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Ayuda académica adicional utilizando recursos para apoyar todas
las áreas académicas.
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Compacto: el padre como el padre/madre/tutor de un 8º grado en la FVMS, mi papel es crucial para el desarrollo académico y
social de mi hijo. Yo:


Ver que mi hijo asiste a
la escuela regularmente
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Tiempo de trabajo voluntario en la escuela de
mi hijo
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