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Escuelas del Condado de Fayette
Las metas del distrito de las Escuelas del Condado
de Fayette son las siguientes:
Aumentar el dominio de los estudiantes de los
estándares estatales.
Mejorar el compromiso efectivo con las partes
interesadas y la comunidad.

Bennett’s Mill Middle School
En BMMS, hemos identificado las siguientes áreas
de crecimiento para el año escolar 2021-2022:
Aumentar el crecimiento de los estudiantes en
un 3% como lo indican las evaluaciones comunes
y el GMAS 2021 en todas las áreas de contenido
anualmente.
Aumentar la cultura escolar positiva con un
enfoque específico en la reducción de las
referencias disciplinarias de los estudiantes en
un 10% según lo medido por el informe anual de
referencias del distrito.

2021-2022 Áreas de enfoque
6th Grado
ELA: Leer para comprender una variedad de textos
y escribir para transmitir ideas utilizando evidencia
relevante.
Matematicas: Aplicar y ampliar conocimientos
previos de multiplicación y división para dividir
fracciones por fracciones.

7th Grado
ELA: Leer para comprender una variedad de textos
y escribir para transmitir ideas utilizando evidencia
relevante.
Matematicas: Aplicar y ampliar conocimientos
previos de operaciones con fracciones para sumar,
restar, multiplicar y dividir números racionales.

8th Grado
ELA: Leer para comprender una variedad de textos
y escribir para transmitir ideas utilizando evidencia
relevante. como.
Matematicas:Trabajar con números irracionales
aplicando el Teorema de Pitágoras a situaciones
que involucran triángulos rectángulos, incluida la
determinación de la distancia.

Cultura escolar positiva
Participar en interacciones éticas que empoderarán
a cada estudiante para lograr sus metas.

En Bennett's Mill Middle School (BMMS), valoramos
la colaboración entre la escuela y la familia. El
personal de la escuela, los estudiantes y los
miembros de la familia trabajan juntos para crear el
pacto aportando ideas y estrategias para ayudar a
conectar el aprendizaje en la escuela y en el hogar.
Los miembros del personal se reúnen en equipos
para determinar estrategias prácticas para que las
familias las utilicen en casa. Los estudiantes brindan
información sobre lo que necesitan para ayudarlos a
aprender. Durante las reuniones, conferencias y
talleres, los miembros de la familia brindan
retroalimentación sobre lo que necesitan para
ayudar al estudiante. Además, se anima a los padres
a participar en la encuesta anual para padres de
Título I. Se llevan a cabo reuniones colaborativas
para revisar y revisar el pacto, y todos los
comentarios se recopilan y revisan con nuestro
enlace de padres en la reunión anual. Los
comentarios son bienvenidos y alentados durante
todo el año escolar. Para obtener más información
sobre nuestro Pacto entre la escuela y la familia,
comuníquese con la coordinadora de padres,
Melanie Holt (holt.melanie@fcboe.org).
EPactos efectivos entre la escuela y la familia:
Están conectados con la mejora de la escuela y
las metas académicas.
Enfatizar el aprendizaje y el éxito de los
estudiantes.
Comparta estrategias que se pueden usar en la
escuela y en el hogar.
Explicar cómo la comunicación efectiva puede
afectar el progreso de los estudiantes.
Brindar oportunidades para que los miembros de
la familia apoyen el aprendizaje de los
estudiantes.

Titulo I
Pacto Familie-Escuela
2021-2022

Nombre: _______________________________
Nombre y Apellido
Maestra de Estuios Sociales: _______________
Grupo: _________

esperar excelencia
Revised May 25, 2021

Periodo: ______

Metas

Escuelas, familias y estudiantes trabajando juntos para el éxito académico

"Es importante establecer sus propias metas y
trabajar duro para lograrlos ". -Yuichiro Miura
Mi Meta para LA es :_______________________
_______________________________________

Mi meta deMatematicas es: __________________
_______________________________________
Mi Meta de comportamientso es: ______________
_______________________________________
Mi profesora puede ayudarme a alcanzar estas
metas si ________________________________
_______________________________________
Mi familia puede ayudarme a alcanzar estas metas
si______________________________________

Responsabilidad de nuestra escuela
El personal de BMMS trabajará con los estudiantes y las familias para apoyar el éxito de los
estudiantes en lectura y matemáticas al:
Demostrar una actitud profesional y positiva hacia la enseñanza y el aprendizaje.
Establecer múltiples líneas de comunicación con las familias que apoyan el éxito académico de los
estudiantes.
(boletines, sitios web de escuelas / maestros, Schoology, correos electrónicos, conferencias, llamadas
telefónicas, etc.)
Proporcionar los recursos disponibles que apoyan un plan de estudios y una instrucción de alta calidad.
Dar y publicar comentarios de manera oportuna para ayudar a guiar el aprendizaje de los estudiantes.
Colaborar con otros educadores y familias para brindar apoyo a todos los estudiantes.
Hacer cumplir las reglas de la escuela y el aula de manera justa y constante para mantener un
aprendizaje ordenado
entorno en el que todos los estudiantes puedan aprender de forma eficaz.
Usar las mejores prácticas para enseñar los estándares actuales
Escuchar inquietudes y trabajar juntos para encontrar soluciones.

Responsabilidad de nuestras familias
Las familias apoyarán el éxito de los estudiantes en lectura y matemáticas al:
Alentar a los estudiantes a mantener una actitud positiva durante la escuela.
Asegurarse de que la información de contacto esté actualizada y actualizada
Asistir a importantes eventos, reuniones y talleres escolares
(Conferencias, talleres para padres, reuniones de PTO, seminarios web / chats en línea / virtuales)
Leer los comunicados de la escuela con regularidad y responder cuando sea necesario
Asegurarse de que su hijo tenga un espacio de aprendizaje dedicado
Monitorear la finalización de las tareas y las calificaciones
Brindar acceso a textos de no ficción, como periódicos y revistas
Alentar a los estudiantes a asistir a las sesiones de ayuda para maestros
Apoyar a los estudiantes en actividades y eventos extracurriculares.
Escuchar inquietudes / comentarios y trabajar para encontrar soluciones.

_______________________________________

Responsabilidades de nuestros estudiantes
Firmas
_____________________
Maestra/Grado

__________
Fecha

_____________________
Padre/Madre

__________
Fecha

_____________________
Estudiante

__________
Fecha

Los estudiantes trabajarán para alcanzar las metas de LA, matemáticas y comportamiento al:
Mantener una actitud positiva durante la escuela.
Completar todas las asignaciones de clase y tareas
Participar en discusiones en clase
Pedir ayuda cuando sea necesario
Asistir a sesiones de ayuda para profesores y sesiones de estudio.
Visitar Schoology y varios sitios web para obtener práctica adicional y recursos de apoyo.
Escribir usando la gramática y la puntuación correctas en todas las áreas temáticas.
Leer y estudiar a diario
Buscando formas de involucrarse en la escuela
Escuchar inquietudes / comentarios y trabajar para encontrar soluciones

