¿Qué es un compacto
School-Parent?
Un pacto de padre de la escuela es un
acuerdo escrito en el que se explica cómo
los padres y los maestros trabajan juntos
para asegurarse de que la Academia
Internacional de Esmirna estudiantes
alcanzar y exceder los estándares del
nivel de grado.

Desarrollado
conjuntamente
Este compacto está desarrollado
conjuntamente por padres, maestros y
personal para poner en práctica estrategias
de inicio sugerida por los profesores. Las
familias agregar ideas para hacerlos más
específicos, y los estudiantes tienen lo que les
ayudan a aprender.
Las familias son bienvenidas para
proporcionar retroalimentación sobre el
compacto en cualquier momento durante el
año escolar, poniéndose en contacto con el
facilitador Escolar de Padres. Todos los
comentarios serán recopilados y revisados.

Director del Programa Federal,
Zinta Perkins
Zinta.Perkins@iasmyrna.org
El entrenador académico,
Elizabeth Merritt:
Elizabeth.Merritt@iasmyrna.org
Facilitador principal, Toni Lewis:
Tonicka.Lewis@iasmyrna.org

Actividades para generar
recursos SeriesParent
PartnershipsParent
Educación familia
CenterPTSA EventsCareer
DayStudent Collegiate
FairParent visitación
DaysCommunity Outreach

La Comunicación sobre el
aprendizaje de los
estudiantes
La NIC está comprometido con la frecuente
comunicación bidireccional sobre el
aprendizaje de los estudiantes. Algunas de las
maneras en que se puede esperar que te
mantengamos informado son:

Actualizaciones en la web de la
escuela

Información sobre Infinite Campus
Portal principal
Https://gacloud2.infinitecampus.or
g/campus/smyrna.jsp

Uso de Facebook, Twitter

Correos electrónicos, mensajes de
texto y correo de voz

Las conferencias de padres y
maestros
Los padres son bienvenidos a aportar
comentarios y sugerencias en cualquier
momento.
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Desarrollar pensadores
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mundo Well-Rounded

2144 South Cobb Drive
Smyrna, Ga. 30080
678-370-0980
Principal: Kari Schrock

Nuestras metas para el
logro de los estudiantes
Nic aumentará el porcentaje de
estudiantes que han puntuado en
dominar/distinguido en los niveles de
logro en las matemáticas y las Artes del
Lenguaje en Inglés EOG entre un 5% y un
10% al final del año escolar 2017 - 2018.
La NIC se centrará en la mejora de la
calidad de la enseñanza mediante la
evidencia basada en actividades de
aprendizaje profesional.
Nic profesores trabajarán en colaboración
para mejorar la instrucción mediante el
equipo de datos de proceso.
Los profesores ias utilicen
sistemáticamente estrategias
instruccionales basadas en la
investigación.
Profesores IAS supervisará el
rendimiento del estudiante de
administración frecuentes evaluaciones
formativas y haciendo ajustes a la
instrucción.
IAS va a identificar rápidamente los
alumnos con dificultades y prescribir las
intervenciones selectivas.

Academia Internacional de Esmirna,
maestros, padres y estudiantes juntos para el éxito
Las responsabilidades
familiares:

responsabilidades
Profesor:
Los profesores trabajan con los
estudiantes y sus familias para apoyar el
éxito del estudiante en todas las áreas de
contenido. Algunas de nuestras
conexiones con las familias será:
 Boletín semanal informará a
todas las familias de la unidad de
planes, actividades instructivas y
eventos escolares.
 Nuestros profesores se incluyen
soportes adicionales y recursos
en su página de portal primario.
 Nuestros profesores mantendrá
informados a los padres de los
progresos del estudiante en
forma oportuna.














Ayudar a los estudiantes a estar
preparados y listos para la escuela cada
día
Apoyar activamente la escuela y su misión
para proporcionar entrada,
respetuosamente abordar las
preocupaciones, y participando
activamente como voluntario.
Revise el portal primario como una
familia semanalmente.
Asistir a la serie de Educación Parental.
Visite el sitio web del colegio y Infinite
Campus portal principal para asegurarse
de que son conscientes de la información
clave y todas las actividades en la escuela.

Estudiante Responsibilitie:
Estar preparado cada día por llegar a tiempo, centrándose en buenos
hábitos de estudio y traer suministros necesarios para la escuela.
Entender el IB perfil de estudiante y trabajar para exhibir esos rasgos
diariamente.
Hable con mi familia acerca de las asignaciones y lo estoy aprendiendo en
cada clase.
Llévese a casa todas las notificaciones o comunicaciones de la escuela.
Pedir ayuda en cualquier momento necesito ayuda con el trabajo escolar
o al trabajar con mis compañeros.

