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Metas del Distrito: 

Aumenta el número de estudiantes que leen en / por 
encima del nivel de grado en un 3%. 

Aumenta el número de estudiantes con una puntuación de 
competente o superior en la sección de Matemáticas de la 

GMAS en un 3% 
. 

Aumentar el número de estudiantes que obtienen un 
puntaje de desarrollo o superior en las secciones RDG y 

MA del GMAS en un 3% 

Metas de la escuela 

Aumenta el número de estudiantes que leen en / por 
encima del nivel de grado en un 3%. 

Aumenta el número de estudiantes con una puntuación 
de competente o superior en la sección de 

Matemáticas de la GMAS en un 3%. 

Aumentar el porcentaje de estudiantes con una 
calificación de competente o superior en la sección 

ELA de la GMAS en un 3% 

 

¿Sabías? 
 

Ø Padres, estudiantes, maestros y profesores 
trabajan juntos para desarrollar el Pacto entre 
la escuela y los padres. 

Ø ➢ Los padres son encuestados en eventos 
escolares y en el hogar en busca de ideas y 
sugerencias para el Pacto entre la escuela y los 
padres. Completan los Formularios de 
Comentarios para los Padres que contienen 
posibles revisiones para el Pacto entre la 
escuela y los padres para el próximo año 
escolar. 

Ø Los padres pueden dar su opinión en línea en 
cualquier momento durante el año o en las 
reuniones del Consejo de Gobierno Escolar y el 
PTO. 

Ø Los maestros también sugieren estrategias para 
mejorar los logros del Pacto entre la escuela y 
los padres durante las reuniones del personal.  

Ø Durante la primavera de cada año, el Comité 
del Título 1 revisa e incorpora las sugerencias 
enumeradas de las fuentes anteriores para 
revisar el Pacto para el próximo año escolar. 

Ø El Pacto entre la escuela y los padres se 
distribuye en el otoño y está firmado por 
maestros, estudiantes y sus familias. Se pueden 
encontrar copias adicionales en la sala de 
recursos para padres o en el sitio web de la 
escuela. 

Ø Por favor, póngase en contacto con 
atobias@dawson.k12.ga.us o llame al (706) 
216-3300 ext. 1246 para más información 
sobre la escuela-padres compact 

 

¿Qué es? El Pacto entre la escuela y los 
padres es un compromiso escrito que describe 
cómo todos los miembros de una comunidad 
escolar (padres, maestros, directores y 
estudiantes) aceptan compartir la 
responsabilidad del aprendizaje del alumno. El 
compacto Black's Mill Elementary School (BMES) 
ayuda a tender un puente sobre la conexión de 
aprendizaje entre la escuela y el hogar. 
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Propósito: Ser un distrito 

escolar ejemplar con 
personal sobresaliente, que 
prepare a los estudiantes 
para competir en todo el 

mundo. 
Dirección: proporcionar 
instrucción de calidad y 
apoyo estudiantil en un 

ambiente enriquecedor que 
resulta en éxito para 

todos. 

  
 

 

Cindy Kinney 
Director de escuela 

706-216-3300 
www.dawsoncountyschools.org 

ckinney@dawson.k12.ga.us 
 

 

 

 



 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familias, Estudiantes y Maestros Trabajando Juntos para el Logro 
Maestros 

Los maestros en BMES están dedicados a 
trabajar con los estudiantes y sus familias 
para apoyar el rendimiento académico de los 
estudiantes en lectura y matemáticas. Algunas 
de nuestras conexiones clave con los padres y 
miembros de la familia que se correlacionan 
con nuestros objetivos académicos serán: 

v  Proporcionar a las familias boletines 
informativos mensuales que destaquen 
las estrategias de lectura y 
matemática introducidas en el aula. 

v Ofrecer noches de currículo de 
Matemáticas y Alfabetización para 
reforzar el aprendizaje y modelar 
actividades para que los padres 
puedan replicar en casa. 

v • Ofrecer una red en línea de recursos 
de aprendizaje durante todo el año 
escolar que consiste en recursos tales 
como temas de libros de nivel de 
grado recomendados para el programa 
de evaluación comparativa myON 
Lexile junto con preguntas de 
discusión para facilitar las discusiones 
de aprendizaje. 

 
Black’s Mill está celebrando 20 años de 

excelencia académica! 
1998-2018 

#BMES20yearsstrong 
 

 

 Estudiantes 
Los estudiantes asumen la responsabilidad de su 
propio aprendizaje y se comprometen con su nivel 
personal de éxito al: 

v Traer materiales de lectura a casa y 
familiarizarse con las estrategias de 
aprendizaje. 

v Llevar avisos a casa para las noches de 
currículo y asistir con sus padres para 
aprender nuevas ideas y conceptos 
creativos para mejorar su aprendizaje. 

v Participar en la red de recursos en línea 
respondiendo las preguntas de discusión 
y pidiéndoles a sus padres / maestros 
ayuda con los artículos que no entienden. 

 
Familias 

Las familias acuerdan asociarse con la escuela y 
apoyar el éxito de su hijo: 

v Leer los boletines informativos 
mensuales y poner a prueba el 
conocimiento de su hijo haciéndole 
preguntas para que entiendan las 
estrategias. 

v Asistir a los eventos curriculares para 
obtener información relevante e ideas 
para apoyar el aprendizaje de sus hijos 
en matemáticas y lectura. 

v Visitar la red en línea de recursos para 
explorar y hacer preguntas de discusión 
de aprendizaje después de la lectura de 
su hijo. 

 
 

  

 

 

 

S
Los padres son una parte vital e integral del 
éxito de nuestros hijos. A través de la 
colaboración, los padres son socios dentro de 
nuestra cultura escolar y se les anima a: 
• Servir como voluntarios en el aula 
• Asista a sesiones informativas orientadas 

a apoyar el aprendizaje de los estudiantes 
en la sala de recursos para padres 

• Servir en el Consejo de Gobernanza 
Escolar de BMES y / o el Comité Ejecutivo 
de PTO y asistir a reuniones y eventos 

• Ser miembro del Comité de Título I y 
asistir a eventos de padres de Título I 

 
Comunicación y aprendizaje 

La comunicación continua entre la escuela y el 
hogar es vital para el éxito del estudiante. 
La comunicación y el aprendizaje continuo se 
logran a través de ... 

• PTO, Título I, y boletines de clase 
• Conferencia con los padres 
• Reporte de progreso 
• Uso de la sala de recursos para padres 

de BMES 
• PTO, Título I y eventos patrocinados 

por la escuela 
• Sistema automatizado de mensajes 

telefónicos 
• Email 
• Sitio web de la escuela 
• Pagina de Facebook 
• Actualizaciones de Twitter 
• Schoology 

 
 


