Nuestras metas para el
rendimiento estudiantil
Achievement
Metas
del distrito
Para mayo de 2018, todos los estudiantes
estarán a nivel de su grado o más alto en
lectura.

Maestros, padres, estudiantes – Juntos para el éxito
En el salón de clase
Lograremos nuestra meta al:


Proporcionar a las familias trabajos
semanales para identificar las letras de la
semana y su sonido correspondiente.

Lo lograremos al:



Aumentar las habilidades de cada
estudiante en fonética, fluidez y
comprensión de texto de no ficción en
todos los grados, en un 6% en 2 años.

Proporcionar
semanalmente
a
las
familias palabras comunes para practicar
en casa.



Proporcionar a las familias oraciones
para practicar en casa.

Metas de kindergarten

Estudiantes de Martin Luther King,
Jr. Elementary

Los estudiantes de kindergarten serán
capaces de identificar el alfabeto, los
sonidos de las letras, palabras comunes y
leer oraciones sencillas para el final del
año escolar 2017-2018.

Los estudiantes de kindergarten de Martin Luther
King, Jr. Elementary:
Practicaremos reconocer las letras de la
semana y pronunciar los sonidos todos los
días con nuestros padres.
Practicaremos pronunciar palabras
comunes.
Practicaremos leer y hacer oraciones.

Lo lograremos al:
Proporcionar a estudiantes y padres
recursos alfabéticos y palabras comunes
durante el año escolar.

¡Cuándo maestros, estudiantes y
familias trabajamos juntos,
PODEMOS lograr nuestras
metas!

Martin Luther King, Jr. Elementary

Declaración de la misión
La misión de Martin Luther King, Jr. Elementary es de
proveer una instrucción de calidad y experiencias de
aprendizaje rigurosas, que aliente a los estudiantes a
alcanzar el éxito académico y compitan en una sociedad
mundial.
Declaración de la visión
La visión de las Escuelas Públicas del condado de
Clayton es ser un distrito de excelencia que prepare a
TODOS los estudiantes para que vivan y compitan
exitosamente en una sociedad mundial.

En casa
Los padres de alumnos de Martin Luther
King, Jr. Elementary se unieron al
personal escolar para desarrollar ideas
en como apoyar a su hijo en lectura. Las
familias pueden tener otras ideas y
añadir a la lista.
Apoyaremos el aprendizaje de los
estudiantes al:
Practicar reconocer las letras de la
semana y su sonido correspondiente.
Practicar con los estudiantes el
pronunciar las palabras comunes.
Practicar leer y construir oraciones.

Escuelas Públicas del condado de Clayton
Declaración de la misión
La misión de las Escuelas Públicas del condado de
Clayton es comprometerse ante todos los
interesados para proveer una educación
competitiva a nivel mundial, que aliente a los
estudiantes a prepararse académica y
personalmente para asistir a la universidad,
ejercer una profesión y convertirse en ciudadanos
responsables y productivos.
Declaración de la visión
La visión de las Escuelas Públicas del condado de
Clayton es ser un distrito de excelencia que
prepare a TODOS los estudiantes para que vivan y
compitan exitosamente en una sociedad mundial.

¿Qué es un convenio
entre la escuela y los
padres?

Si le gustaría ser voluntario, participar y/u
observar en el salón de clase, por favor
comuníquese con Nefertiti Nzinga, enlace para
padres a nefertiti.nzinga@clayton.k12.ga.us o
al 770-991-4651.

Un convenio entre la escuela y los padres
para el logro académico es un acuerdo que
padres, estudiantes y maestros
desarrollaron juntos para asegurarse que
todos nuestros estudiantes alcancen los
estándares al nivel de su grado.
Convenios eficaces:

Formemos una alianza

Van de acuerdo con las metas del plan de
mejora escolar
Se enfocan en los objetivos de aprendizaje
del estudiante
Describen cómo los maestros ayudarán a
los estudiantes a progresar a través de una
enseñanza de alta calidad
Sugieren estrategias que los padres pueden
utilizar en casa
Explica cómo maestros y padres se
comunicarán acerca del progreso del
estudiante
Describen oportunidades para que los
padres sean voluntarios, observen y
participen en el salón de clase

Se desarrolla conjuntamente
Los padres, estudiantes y el personal de
Martin Luther King, Jr. Elementary
desarrollaron este convenio entre la
escuela y los padres para el logro
estudiantil. Los maestros sugirieron
estrategias de aprendizaje, los padres
contribuyeron ideas y los estudiantes
expresaron como podemos realzar su
experiencia de aprendizaje. Se llevan a
cabo reuniones cada año para revisar el
convenio.
Se invita a los padres a aportar su
opinión en cualquier momento.

La escuela Martin Luther King, Jr.
Elementary le da la bienvenida a los
padres y a los colaboradores de la
comunidad a través de nuestro programa
de Socios en la educación.
Día de las profesiones
Día de traer a tus padres a la escuela
Talleres educativos para los padres y
eventos de la comunidad
Conferencias entre padres y maestros
Noche del plan de estudios- se determinará

Convenio entre la escuela
y los padres para el
rendimiento académico
2017-2018
(Actualizado en 11/17/17)

Centrados en el éxito de
los estudiantes de
kindergarten

Comunicación sobre el aprendizaje
del estudiante
La escuela Martin Luther King, Jr. Elementary
se compromete a mantener informadas a las
familias acerca del aprendizaje de los niños.
Algunas de las maneras como nos
comunicaremos con usted son:

Informes frecuentes a los padres
acerca del progreso de su hijo

Reuniones entre padres y maestros se
llevarán a cabo anualmente, donde se
hablará del convenio y cómo éste se
relaciona con el desempeño del niño.

Acceso razonable al personal de la
escuela, oportunidades para hacerse
voluntario, participar y observar en el
describing picture or
salónCaption
de clase
del niño.
graphic.

Información a través de la marquesina
de la escuela, el sitio web, correos
electrónicos, llamadas telefónicas,
mensajes de texto, publicaciones y
folletos acerca de eventos

Martin Luther King, Jr. Elementary
5745 West Lee’s Mill Rd
College Park, GA 30249
(770) 991-4651

Dr. Carl Jackson, director
Spanish/332.18

