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¿QUÉ ES UN COMPACTO ESCOLAR-PADRES?
Un acuerdo entre la escuela y los padres es un acuerdo que los padres, estudiantes y
maestros desarrollan juntos. Explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para
asegurar que todos los estudiantes alcancen los estándares académicos de nivel de grado.
·
·
·

·
·

Este compacto:
Enlace a los objetivos del plan de mejora escolar.
Describa cómo la escuela proporcionará recursos para actividades específicas de
aprendizaje en el hogar para promover el crecimiento académico de los estudiantes
Describa las responsabilidades de los padres y los estudiantes de participar en actividades
específicas de aprendizaje en el hogar para promover el crecimiento académico de
los estudiantes
Explicar cómo los padres y la escuela participarán en una comunicación regular de dos vías.
Describa cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para
ayudar a los niños a lograr los altos estándares académicos del estado
DESARROLLADO CONJUNTAMENTE
Los padres, estudiantes y maestros como partes interesadas en la escuela, brindan
retroalimentación en el desarrollo del Acuerdo entre la escuela y los padres. Las partes
interesadas participan en múltiples oportunidades de entrada a través de encuestas,
reuniones y sugerencias de teléfono / correo electrónico. Estas reuniones y oportunidades
de entrada permiten que la escuela evalúe continuamente la efectividad del Acuerdo
entre la escuela y los padres a lo largo del año escolar.
Todas las partes interesadas son bienvenidas a contribuir con sus comentarios en cualquier
momento. Envíe sus preguntas o sugerencias por correo electrónico a Veronica Okpani,
Coordinadora de Participación Familiar de la Escuela Intermedia en vokpani@gacyber.org .
COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE
GCA se compromete a mantener una comunicación frecuente de dos vías con las familias
sobre el aprendizaje de los estudiantes . Las comunicaciones incluyen correo
electrónico, teléfono, mensajes de texto, escuela en línea,
escuela anuncios, boletines , sitio web, talleres, y conferencias. Las familias tienen
acceso al personal a través de correo electrónico, teléfono, clases en vivo y la escuela en
línea.
Todas las familias de la escuela primaria GCA tendrán al menos una conferencia anual de
padres y maestros durante la cual se discutirá el acuerdo entre la escuela y los
padres. Además, los estudiantes también serán invitados a sesiones individuales y en
grupos pequeños durante el año escolar para ayudarlos en áreas de necesidad
académica según lo determinado por la observación del maestro, las calificaciones y las

evaluaciones. Los padres y los entrenadores de aprendizaje son bienvenidos a asistir a
estas sesiones.
Todas las familias de la Escuela Primaria GCA serán actualizadas con frecuencia sobre el
progreso de los estudiantes a través del Portal de Padres Infinite Campus y a través de
actualizaciones por correo electrónico de maestros durante el año escolar.
Los padres y los entrenadores de aprendizaje siempre son bienvenidos a asistir u observar
todas las clases virtuales en vivo con sus estudiantes.
CONSTRUYENDO ASOCIACIONES
Los padres voluntarios se asocian con la escuela durante todo el año para aumentar la
colaboración y la comunicación. Por favor, visite los detalles de la página decontactos
regionales sobre oportunidades para padres voluntarios.
Los padres y los entrenadores de aprendizaje recibirán información sobre cómo colaborar
en una variedad de iniciativas y compartir en la planificación y revisión de la programación
de participación familiar. Estas reuniones son organizadas por el Equipo de Participación
Familiar para compartir información en todo el distrito, recibir comentarios de los padres y
proporcionar estrategias para ayudar a los padres a ser un Entrenador de aprendizaje
exitoso para sus estudiantes.
El GCA Resource Room en línea proporciona a las familias contenido educativo
complementario útil, interesante, inspirador y atractivo. Visite https:
// www.pinterest.com /gcaresourceroom / para acceder a la Sala de recursos de GCA.
OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORA DEL DISTRITO DE GEORGIA CYBER ACADEMY
· El 70% de los aprendices principiantes y en desarrollo asistirán al menos al 80% de las sesiones
requeridas de la BBC
· El 100% de los estudiantes serán invitados a sesiones de nivel de instrucción.
· 95% de participación en las evaluaciones MAP
· Tasa de participación del 95% para evaluaciones intermedias.
· Incremento del 5% de estudiantes en el Desarrollo, Competente y / o Distinguido en la
evaluación estatal en todas las materias evaluadas
· 10% de mejora en la tasa de graduación
METAS DE ENFOQUE EN LA ESCUELA MEDIA PARA EL LOGRO DE ESTUDIANTES
Aumento del 5% de los niveles de rendimiento de los estudiantes, pasando de:
· Comenzando a desarrollar y / o
· Desarrollando a Competente y / o
· Competente para Distinguir
En la evaluación del estado en todos los sujetos evaluados.

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA / MAESTRO:
GCA proporcionará un boletín mensual que presenta juegos, recursos web y otras
actividades que las familias pueden hacer juntas, que se enfocan en Matemáticas y Artes
del Lenguaje y mejorarán el nivel de competencia del estudiante según lo determinado
por NWEA MAP y / o los puntajes de las pruebas EOG Hitos.
En clase, los maestros recordarán a los alumnos que alienten a su familia a leer el boletín y
alienten al alumno a participar en los juegos, los recursos web y otras actividades con su
familia.
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES:
Las familias leerán el boletín mensual y participarán en los juegos, recursos web y otras
actividades con el estudiante.
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE:
Los estudiantes alentarán a su familia a leer el boletín y participar en los juegos, recursos
web y otras actividades con su familia.
Links importantes:
Descriptores del nivel de logro de Georgia Milesto nes
gca.k12.com
gadoe.org
Complete la encuesta haciendo clic en el siguiente enlace para indicar el acuerdo con los
términos de este acuerdo.
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