¿Qué es un Contrato entre la Escuela y la Familia?
Un Contrato entre la Escuela y la Familia es un compromiso escrito que describe cómo todos los miembros de la
comunidad escolar (padres o miembro de la familia, maestros y estudiantes) convienen para compartir la responsabilidad por el aprendizaje estudiantil. Este contrato ayuda a
establecer la conexión entre la escuela y el hogar.
Contratos eficaces:





3 de agosto, 2017

7:30am

Conoce a tu maestro

14 de agosto, 2017

6:30pm

Reunión de Planificación de Título I

24 de agosto, 2017

6:30pm

Noche de Currículo de Título I

31 de agosto, 2017

6:30pm

Importancia de la Asistencia de los Padres

7 de septiembre, 2017 6:30pm

Noche de padres de Seniors

12 de septiembre, 2017 6:00 PM

Reunión de Padres de Título I del Distrito.
Localización: Biblioteca de Lilburn. 4817 Church
St. NW, Lilburn, GA 30047

14 de septiembre, 2017 9:00 AM

Reunión de Padres de Título I del Distrito.
Localización: Central Gwinnett High School

18 de septiembre, 2017 6:30pm

Reunión Anual de Padres de Título I

21 de septiembre, 2017 9:00am

Reunión Anual de Padres de Título I

5 de octubre, 2017

6:30pm

Título I: ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a tener
éxito en Ciencias y en Estudios Sociales?

9 de noviembre, 2017

5:30pm

Comisión de Finanzas Estudiantiles de Georgia

9 de noviembre, 2017

6:30pm

Feria Universitaria

11 de enero, 2018

6:30pm

Noche de Conciencia Académica

21 de enero, 2018

6:30pm

Taller de Transición del 9º Grado de Título I

21 de febrero, 2018
éxito en

6:30pm

Título I: ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a tener
Ingles (Language Arts) y en Matemáticas?

27 de marzo, 2018

7:30am

29 de marzo, 2018

6:00pm

Reunión de Padres de Titulo I del Distrito.
Localización: Sweetwater Middle School.
Reunión de Padres de Titulo I del Distrito.
Localización: Biblioteca de Five Forks Trickum.

Enlazar los objetivos del plan de mejora de la escuela
Enfocarse en las habilidades del aprendizaje del estudiante
Compartir estrategias que el personal de la escuela, las
familias y los estudiantes pueden utilizar para mejorar el
aprendizaje



Compartir estrategias que las familias pueden utilizar en el
hogar



Explicar cómo los maestros y los padres o miembros de la
familia se pueden comunicar acerca del progreso de los
estudiantes



Actividades para desarrollar colaboraciones

Describir oportunidades para que los padres o miembros de
la familia observen y participen en el salón de clases.

Comunicación acerca del aprendizaje del estudiante
Norcross High School está comprometida con la comunicación frecuente de dos vías
con las familias sobre el aprendizaje de los estudiantes. Algunas de las formas en
que podemos fomentar la comunicación efectiva son:
Portal de Padres
Blue Devil Bulletin-School Boletín de noticias
Sitio web de la escuela: www.norcrosshigh.org
Informes de Progreso de Seis Semanas

Centro de Padres de Norcross High School

Invitaciones por teléfono y correo electrónico
Folletos, Carpa de Letrero Escolar
Conferencias de padres y profesores

Centro para Padres de Norcross High School
(Ubicado en el pasillo principal)
Los padres pueden visitar nuestro Centro de Padres en cualquier
momento.
Horario: Lunes-Viernes de 7 am a 3 pm
Póngase en contacto con: Elizabeth Morales, 770-326-8748
elizabeth_morales@gwinnett.k12.ga.us

Norcross High School
Contrato entre la Escuela y
la Familia 2017-2018

Misión escolar
La misión de Norcross High School es involucrar a cada estudiante en un nivel más alto de
aprendizaje, resultando en una mejoría medida en comparación con estándares locales,
nacionales y de clase mundial.

5300 Spalding Drive, Norcross, GA 30092
770‐448‐3674 (oﬃce) 770‐447‐2664 (fax)

Visión de la escuela
Norcross High School está comprometido con la excelencia en la educación donde una
comunidad de aprendizaje colaborativa equipe a los estudiantes con los conocimientos, las
habilidades y el comportamiento para tener éxito en un mundo competitivo.
En Norcross High School, ofrecemos a los padres oportunidades de voluntariado y la capacidad de programar las observaciones del salón de clases mediante el contacto directo con
el maestro o la coordinación a través de la Secretaria de Instrucción de Padres.

Estuvieron involucrados en el desarrollo en conjunto de este
Contrato entre la Escuela y la Familia:, nuestra escuela, las familias, los estudiantes y otras partes interesadas.

Norcross High School
Contrato entre la Escuela y la Familia
Estimadas Familias,
Este contrato resume cómo se compartirá la responsabilidad dedicada a mejorar los logros estudiantiles en Norcross High School, entre los padres o miembro de la familia, el personal de la escuela y los estudiantes. Este contrato también describe cómo crear y desarrollar una colaboración entre la escuela y las familias para ayudar a que
los estudiantes cumplan con los altos estándares del estado.
Para entender cómo se beneficiará su hijo si se trabaja en
conjunto, es necesario que entienda los objetivos para los
logros académicos estudiantiles de nuestra escuela y del
distrito.
Objetivos de las Escuelas Públicas del Condado de
Gwinnett:

Maestros, Familias y Estudiantes - Trabajando juntos para alcanzar el éxito
Metas de Norcross High School:

Como Padres, nosotros ...

El desempeño estudiantil de Norcross High School para los examinadores principiantes a los exámenes de Ciencias y Estudios
Sociales del Gateway aumentará para exceder el promedio del
distrito.

Asistiremos a talleres de alfabetización ofrecidos en el NHS
e incorporaremos estrategias y recursos que aprendamos
en actividades en casa.

Área de Enfoque: Alfabetización para incluir la escritura en
el currículo
Maestros, estudiantes y padres trabajaron juntos para desarrollar ideas que apoyen el éxito estudiantil. Para ayudar a su hijo a
cumplir con las metas del distrito y la escuela, es necesario que
la escuela, su hijo y usted trabajen juntos.
En Norcross High School, vamos a …


Artes del Lenguaje (Inglés): Todos los estudiantes se
graduarán siendo lectores analíticos, escritores y comunicadores del lenguaje.



Matemáticas: No tan solo se espera que los estudiantes sean competentes en las habilidades de computo;
asimismo, deberán estar involucrados activamente en
la construcción y aplicación de ideas matemáticas.



Ciencias: Los estudiantes desarrollarán una comprensión profunda en el contenido relacionados con la tierra, la vida y las ciencias físicas; así como también,
estudiarán habilidades para resolver problemas y de
pensamiento critico.
Ciencias Sociales: Los estudiantes desarrollarán un
profundo entendimiento de si mismos y de su rol y
responsabilidad en la sociedad, al descubrir las raíces
de su nación en un contexto global.
En Norcross High School les brindaremos a los estudiantes una instrucción y currículo de alta calidad en
un ambiente de aprendizaje efectivo y servicial.

Organizar talleres de alfabetización para proporcionar a los
padres información sobre la evaluación por escrito, así como una rúbrica para usar con los estudiantes mientras
practican respuestas escritas a preguntas basadas en documentos en casa
Proporcionar ejemplos de textos de no-ficción a los padres
y enseñarles cómo seleccionar otras formas de texto de noficción para que los estudiantes practiquen la lectura en
casa.
Ofrecer a los padres el uso de los recursos prestados a
través del Centro de Padres, además de la ayuda individual
de la Secretaria de Instrucción de Padres.

Como estudiantes de Norcross High School, vamos a ...
 Utilizar la escala de escritura para autoevaluar nuestro
desempeño y nuestra capacidad de crear respuestas organizadas, usar gramática apropiada y contener conocimiento
de contenido exacto.
 Leer el texto informativo por lo menos 30 minutos a la semana fuera de la clase y usar las estrategias aprendidas en
clase para comprender.
 Utilizar recursos extraídos del Centro de Padres para practicar la escritura de respuestas construidas y mejorar la comprensión de lectura.

Nos aseguraremos de que nuestro estudiante lea 30 minutos a la semana texto de no ficción en casa y alentaré a mi
estudiante a escribir sobre lo que están leyendo, usando
una rúbrica para practicar la escritura de respuestas construidas a preguntas basadas en documentos en sus clases
principales.
Visitaré el Centro de Padres para encontrar recursos para
ayudar a mi estudiante a mejorar la redacción de respuestas escritas a preguntas basadas en documentos en todos
los temas de contenido básico.
Maestros, Padres y Estudiantes Trabajando juntos para
lograr el éxito
Los maestros, padres y estudiantes de Norcross High
School, desarrollaron el Pacto Entre la Escuela y los Padres.
Se invita a todos los padres a participar en el desarrollo y
revisión del Pacto entre la escuela y los padres. El Pacto se
redacta y revisa anualmente con comentarios y sugerencias
de padres, maestros, socios comerciales y otras partes
interesadas en la Reunión de Planificación del Título I y
oportunidades de revisión de documentos.
Los compromisos son revisados durante las reuniones de
padres / maestros y periódicamente durante el año escolar.
Este pacto se desarrolla exclusivamente para satisfacer las
necesidades y metas de nuestra escuela y estudiantes.
Los padres pueden proporcionar retroalimentación sobre el
pacto en cualquier momento durante el año escolar. Por
favor llame a Elizabeth Morales, Secretaria de Instrucción
de Padres al 770-326-8748.

