Oportunidades pan set voluntario:

HABLENIOS

Consejo Escolar local
PISA

Norcross High School este comprometido con la
comunicacien frecuente de dos vies con las laminas

NORCROSS HIGH SCHOOL
ACUERDO ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA

Equip° de planificaden de Titulo I

ComunIcacien acerca del aprendizaje del estudiante
VOLUNTEER

2018 — 2019

Atletismo IConcesiones
Oportunidades anunciadas durante el alio escolar

sobre el aprendizaje de los estudiantes.Algunas de las
formes en que podemos fomenter la comimicacien
elective son:

ACTNIDAOES PAPA ItE2F0RZAR NUESTRA COLABORACION

Portal de Padres
Blue Devil Bulletin-School (Boletfn de Noticias)

2 de agosto, 2018

7:30am Conoce a tus Maestros

Sitio web de la escuela: www.norcrosshigh.org

13 de agosto, 20,13

6:30pm Reuraen de Planificacien
do Tftulo I

Informes de Progreso de Seis Semanas
Invitaciones por telefono y correo electronic°

16 de agosto, 2018

6:30pm Reunion de Padres del
9no grado

Folletos, Carpa de Letrero Escolar
Conferencias de padres y profesores

20

Si necesita servicios de interpretacion yl a traducciOn,

En Linea Revision de Docurnemos

16 de agosto -

de Titulo I

de agosto, acri8

23 de agosto, 2018

5:30Prn

comuniquese con: Elizabeth Morales a! 770-326-8748

Vilto etaabto eefrahe de Paw/
Tenemos juegos de aprendizaje, libros y muchos otros

ESOL

23 de agosto, 2018

6:30pm

28 de agosto, ioi8

6:30prn La Importancia de ta
Asistencia Estudiandl

6 de septiembre, 2018

6:3013m Noche de Padres de
Seniors ('2 grado)

Is de septlembre, zoi8

8:30am Reunion Anual de Padres

NOChe CUtriallat

de Tituto I

recursos disponibles pan las families user en cast
it de septiernbre, 2018

6:30pm Reunion Anual de Padres
de TittAo

Elizabeth Morales este disponible pan ayuderla a
encontrar recursos, navegar par el Portal de Padres,

Noche de Padres de

4

de octubre, 2010

conectarse con los maestros y aprender aim puede

6:30pm Tibia I: ;Como outdo
ayudar a ml hijo a toner
exito en Ciencias yfo

ayudar a su hijo en casa.

EStudios Sociales?

Nuestro Centro de Padres esta en la entrada principal de

8 denoviembre,2m8

5:30Pm Comisidn de Finanzas
Estudiantiles de Georgia

8 de novlembre, 2018

6:30pm Feria Universitaria

20 de

6:30pm Transition del s•Grado

NHS, al frente de la oficina de Registracion.
De lunes-viernes de 7am-3pm.
Par favor Comupiquese con Elizabeth Morales pan mas
inforrnacion sabre nuestro contra de padres ; los
recursos disponibles para su uso.
770-326-8718

enero, 2019

770448-3674

NHS

de

5300 Spalding Drive, Norcross, GA 30092
http:/fhomenorcrosshigh.orgi

21 def ebrero,

2019

6:30pm 4Como puedo ayudar a
mi hijo a toner exit° en
Matematicas

Ingles

(Language Arts)?

Revised: 91tglt8

TRABAJAN DO JUNTOS...

iCtuf ES UN ACUERDO ENTRE LA ESCUELA Y LA

Objetivos de Nuestra Escuela:

Norcross High School va a...

FAMILIA?
Un Acuerdo entre la Escuda y la Familia es un
compromiso escrito que detalla como la escuele, el
estudiante y la familia trabajaran juntos para asegurar el
exit° acaddmico de su estudiante.
Un acuerdo efectivo induye los siguientes elementos:
Metas de aprendizaje clans enlazadas con los

Brindaremos un curricula e Instruction de a Ise calidad a
todos los estudlantes en un amblente de aprendlzaje
efectivo y servicial pan cumplir con los altos estandares
acaddmicos.

Organizer teneres de allabetincitn pare proportionat a los padres arxmadon scare la evaluaden per ash, esl co= um ado ['amuses
atlas estudiantes mienfras urethan respuestas eseites a preguntas
basadas en documeas en rasa

Norcross High School aumentara la tasa de graduacidn de
la cohorte de cuatro afios al 79% pan el final del afio
escolar 2018-2019.

Propomirmar eiernsiosde teas de no-bean alas padres y enseharles
edmo seleCdorlar tastiness de texto de no-glean para que los esluthardes predicate b Sure en cast

Norcross High School aurnentara el rendimiento de los
estudiantes en los examenes de Milestone que resulten
en cerrar la brecha con el puntaje promedio de GCPS en
un tercio. Adernas, la tasa de exit° en todos los tunas
aumentara.

objetivos del plan de mejora de la escuela.
Habilidades espedficas que los estudiantes
aprenderan durante el al% escolar.
Estrategias que el personal, las families y los
estudiantes utilizaran pan mejorar el aprendizaje

9 °- io° gado
-Cita fuerte evidencia explfcita en el analisis
-Escabir argumentos analiticos con argumentos
reclamos validos y reconvenciones Ianticipacian de
preocupa Clones de la audiencia

estudiantil.

I

Maneras de aumentar Cl aprendizaje en cas a.
Mdtodos que utilizaran los maestros y miembros de la
familia para comunicarse sobre el progreso del

Ofraer abs padres el use de los recursos prestedos eaves del Centro
de Padres, edemas de la ayuda individual de la Seadarts de
de Palresua‘.....

ackg

birectoda
Como estudiantes, nosotros...
Utilizar la estate de escritura pan autoevaluar nuestro
desempetio y nuestra capacidad de crear respuestas
organizadas, usar gramatica apropiada y contener conocimiento de contenido exacta.

11.
12, grades

estudiante

-Analizar multiples versiones de texto fuente
-Estudiar documentos histignicos de la historia de los EL
UU.
-Incluye todos los caticos

Oportunidades pan los padresImiembros de la familia
observer y participar en el salon de dases.
Desarronado por en Conjunto con las laminas, el

leer el texto informativo por lo menos 30 minutos a la
semana lucre de la clase y usar las estrategias aprendidas
en dase pan comprender.
Utilizer recursos extrafdos del Centro de Padres pare

personal escolar, los estudiantes y otras partes

pre cticar la escritura de respuestas construldas y mejorar

interesadas durante la Reunion de Planificaci6n.

la comprensian de lecture.

Revisado cado alio.

Objetivos de Ids Escuelas PCiblicas del
Condado de Gwinnett:

Revised° durante el afio escolar.

Ingless I enguaje; Todos los estudiantes se graduaran

Revision durante todo el afio escolar
Conferencias de padres y profesores
Talleres pare padres
Consejo de Nadal de objetivos del estudiante

•
NUESTRA MISION:
-La ration clt Norcross Nigh School es
involucrar a cada estudiante en un nivel superior de aptendinje,
resuttando en una mejora medida contra local,
estandares naclanales y de dase mundial.

siendo lectores analiticos, escritores y comunicadores del
lenguale.
Mater_aticast Se espera que los estudiantes demuestren
doming° a trains de una comprension profunda de
aritmetica con la capacidad de calcularcon fluidez, pensar
criticamente y comunicar su razonamiento maternatico
con Okada.
Clencias; Los estudiantes desarrollann una comprension
sonde de las ciencias de la sierra, las ciencias
naturales y las ciencias ffsicas, asicomo
tambien desarrollaran las habilidades pare
resolver problemes y pensar criticamente.
Estudia.Sociales: Los estudiantes
desarrollaran una comprensiori sonde de sf
mIsmos y de su pap& y responsabilidad en la
sociedad al descubrir la herencia de su naci6n
dentro de un contexto global.

it

•
11111

Como familias, nosotros...
Asistiremos a talleres de alfabetizacidn ofrecidos en el
NHS e incorporaremos estrategias y recursos que aprers
demos en activida d es en cast
Nos aseguraremos de que nuestro estudiante lea 30 minutos a la semana texto de no fiction en casa y alentan a
mu estudiante a escribir sabre la que estan leyendo, usando una rfibrica pare practicer b escritura de respuestas
construidas a preguntas basadas en documentos en sus
clases prIncipales.
Visitard el Centro de Padres pare encontrar recursos pan
ayudar a mi estudiante a mejorar la redaccigen de respuestas escritas a preguntas basadas en documento f
dos los temas de contenido basica

•

... PARA ASEGURAR EL EXITO

