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COMPACTO DE ESCUELA-PADRES
El Compacto de escuela- padres es un acuerdo escrito entre
los maestros y los padres y ofrece una oportunidad para crear
nuevas asociaciones en la comunidad escolar. El compacto
sirve como un recordatorio claro de la responsabilidad para
actuar en la escuela y en casa para que todos los niños
puedan alcanzar estándares de logros académicos del estado.
El supuesto subyacente es que el éxito académico de los
estudiantes mejorará cuando el hogar y la escuela trabajan
juntos. En general, si el Compacto se aplica con fidelidad, le
asegura que habrá apoyo para el éxito académico del
estudiante por mejorar la comunicación efectiva entre la
escuela y el hogar.
El Compacto es una "herramienta" que puede utilizarse para
aclarar las expectativas, resolver problemas, mantener el
enfoque en la enseñanza y el aprendizaje y ayudar a clarificar
opciones acerca de cómo los maestros, padres y estudiantes
pasan su tiempo. La función importante del Compacto es
continuamente ampliar el círculo de personas que ser
invertidos en educación.
Derecho a conocer las calificaciones profesionales de los
maestros y asistentes de maestros
Conforme a los requisitos de la Ley Cada Estudiante Triunfa,
el Sistema Escolar del Condado Colquitt le gustaría
comunicarle que puede solicitar información sobre las
calificaciones profesionales del (los) maestro(s) y/o asistentes
de maestros de su hijo/a. Puede solicitarse la siguiente
información:
 Si el maestro del alumno:
o ha cumplido con la calificación y los requisitos para la
licencia del Estado para los niveles del grado y las
asignaturas en las que el maestro enseña;
o está enseñando en carácter provisional o de
emergencia a través del cual no se exigen los
requisitos para la licencia ni la calificación del Estado
y
o está enseñando en el campo de la disciplina de la
certificación del maestro.
Si desea solicitar información concerniente a las calificaciones
del(los) maestro(s) y asistentes de maestros de su hijo,
comuníquese con el director de la escuela.

Participación de los padres: Cómo mantenerse
involucrado en las actividades escolares de su hijo
La participación de los padres en la educación de sus hijos es
muy importante. Cuando los padres participan en la enseñanza
de sus hijos, por lo general los hijos obtienen mejores
resultados en la escuela, se portan mejor y tienen actitudes
más positivas hacia la escuela y crecen para ser más exitosos
en la vida.
¿Cuál es la mejor manera de mantenerme involucrado en
las actividades escolares de mi niño?
Asista a las reuniones de principio del año escolar
Conozca a los maestros y al otro personal de la escuela.
Escuche sus planes, infórmese de lo que esperan lograr con
sus estudiantes, y trate de entender por qué eligieron esas
metas.
Asista a los eventos escolares
Asista a los eventos deportivos y los conciertos, las
exposiciones de los estudiantes, las reuniones de inicio de
curso, las reuniones para padres y maestros y eventos de
premiación, como los desayunos especiales para celebrar la
"asistencia perfecta."
Infórmese sobre lo que ofrece la escuela
Lea la información que la escuela envía a los hogares (solicite
que le envíen versiones en español) y hable con otros padres
de familia para saber qué programas ofrece la escuela. Es
posible que haya un programa de música, actividades después
de la escuela, equipos de deportes o programas de tutoría que
podrían beneficiar a su hijo.
Asista a las reuniones de organizaciones de padres
En la mayoría de las escuelas se reúne con regularidad un
grupo de padres para hablar de la escuela. Este grupo se
conoce como PTA o PTO (Parent Teacher Association or Parent
Teacher Organization por sus siglas en inglés). Estas reuniones
le brindarán una buena oportunidad de hablar con otros padres
y de trabajar juntos para mejorar la escuela. Haga oír sus
esperanzas y preocupaciones por su hijo y por la escuela en
estas reuniones. Ayude a organizar reuniones entre los padres
y los maestros para abordar sus propios intereses y los de los
otros padres. Si no es posible que asista, pida que le manden
los resúmenes por correo. O pregunte si la escuela pública los
resúmenes en su sitio Web.
http://www.colorincolorado.org
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Información de la Mesa Directa de Educación
Envío de Dirección: P.O. Box 2708 | Moultrie, GA 31776-2708
Localidad de Reunión de la junta directiva: 1800 Park Avenue,
Moultrie, GA 31768
Siguiente Reunión de la Junta Directiva: El 23 de octubre de 2018
Superintendente: Señor James D. Howell
Cada día la Junta proveerá una oportunidad de ciudadanos para hablar en cuanto a asuntos de preocupación. Será
puesto a disposición un lugar específico para firmar para aquellos deseando dirigirse a la Junta. El Presidente
reconocerá los voceros en base a quien llega primero se le sirve primero según firmen en la hoja. Allí hay un límite de
tiempo de cinco minutos permitidos. El Presidente de la Junta puede darle a una persona el tiempo aceptable.
El auditorio es informado de las pautas siguientes acerca de la participación pública en la Junta de reuniones de
Educación: (1) los Asuntos acerca de personal, miembros del consejo de administración, y otros artículos que la ley
juzga inadecuado para la discusión pueden ser recibidos en la Sesión Ejecutiva, y, a discreción de la Junta, también
pueden ser requeridos ser presentados por escrito de antemano. (2) deberían hablar de Asuntos acerca de una escuela
individual primero con el director de la escuela y / o el Superintendente
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