
Boletines quincenales de ClassDojo: del director
y nuestro especialista en participación familiar
(Noticias de la guarida) 
Las conferencias de padres y maestros se llevan
a cabo en octubre (6 al 7) y marzo (9 al 10). 
Algunas de las formas son: Carpetas semanales
(miércoles) 
Boletines informativos del salón de clases y del
nivel de grado 
Correo electrónico, llamadas telefónicas y la
aplicación móvil Blackboard de CCSD 

Comunicación
 

Barnett Shoals cree que la comunicación entre el
hogar y la escuela debe ser significativa y realizarse

de varias maneras. 

Las conferencias de padres y maestros se llevan a
cabo en octubre (6 al 7) y marzo (9 al 10). 

Esta es una gran oportunidad para hablar sobre el
progreso de los estudiantes, así como sobre nuestro

convenio entre la escuela y los padres u otras
formas en que podemos apoyar el aprendizaje y el

crecimiento de los estudiantes. También habrá una
encuesta de participación familiar compartida con
los padres y tutores en el otoño, y esperamos sus

comentarios. 

¡Involucrarse! 
 
 

Los padres y otros miembros de la familia
tienen muchas oportunidades de participar

en BSES, particularmente a través de
nuestra FTA, Family Teacher Association. 

 

Presidente del TLC 2022-23: Lauren McLennan
Grupo de Facebook: Escuela Primaria Barnett
Shoals Grupo Escolar FTA (anteriormente PTO)
¡Los padres también pueden ser voluntarios
para ayudar en el centro de medios, llenar
las carpetas semanales de los estudiantes,

leer con los estudiantes, etc.! 
Comuníquese con el maestro del aula de su

hijo por correo electrónico, ClassDojo o
teléfono para programar una visita o para

ser voluntario en el aula.

El pacto escuela/padres explica cómo los
padres, maestros y estudiantes

trabajarán juntos en la responsabilidad
del aprendizaje escolar. El compacto fue

desarrollado por los padres y el personal
para compartir ideas para mejorar el
rendimiento académico de todos los

estudiantes.
El Pacto y los Planes de participación
familiar se revisan y modifican cada
primavera para realizar cambios en

función de las necesidades de nuestros
estudiantes y familias.

Alentamos a todos los padres/tutores a
ser parte del proceso de revisión. Sin

embargo, los padres y todos los
miembros de la comunidad de BSES

pueden contribuir en cualquier
momento. Dirija sus sugerencias o

preguntas a nuestra especialista en
participación familiar: 

Jennifer Flores, floresj@clarke.k12.ga.us
 (706) 357-5334 ext. 35241 

Barnett Shoals
Elementary

Director: Aliceson Nobles, Ed. S.

Asistente Directora: Sabrina
Lumpkin, Ed. S.

Especialista en participación
familiar: Jennifer Flores

3220 Barnett Shoals Rd. 
Athens, GA 30605 

(706) 357-5334
www.bit.ly/BSEhome 

 

Barnett Shoals Visión y misión
 

NUESTRA VISIÓN
Nuestra visión es capacitar a todos los
académicos para que se conviertan en
aprendices de por vida y ciudadanos

responsables en una comunidad global.
 

 

NUESTRA MISIÓN
Barnett Shoals se esfuerza por empoderar a los

estudiantes de por vida al brindarles
experiencias académicas desafiantes; fomento
de la independencia; y trabajar en colaboración
con los padres, el personal y nuestra comunidad

para involucrar y apoyar a los estudiantes

Encuentre información sobre
Sitio web de Barnett Shoals

 

Contiene calendarios escolares
y del distrito, enlaces a las

redes sociales, información de
apoyo académico, un directorio

del personal y todo lo que
necesita para ser parte de la
comunidad de Barnett Shoals

Bear. Find it at 

www.clarke.k12.ga.us/barnett
 

Síganos en Instagram
@barnettshoalselementary

   Síganos en Facebook
 facebook.com/barnettshoalselementary

¿Qué es el Pacto Escuela -Familia?



Barnett Shoals Pacto Escuela - Familia 

  

Tenga en cuenta la asistencia, incluidas las tardanzas y las
salidas anticipadas 
Tener conversaciones con mi(s) estudiante(s) sobre el día
escolar
Use Class Dojo y la carpeta/agenda de los miércoles como
medio de comunicación
Practique la lectura con el(los) estudiante(s) diariamente 
Asista a las conferencias de padres y maestros y a las noches
de eventos de BSES cuando sea posible 
Ayude a fomentar la responsabilidad personal y una
mentalidad de crecimiento en el hogar 

Hacer mi mejor esfuerzo para llegar a tiempo a la escuela y
estar listo para aprender al comienzo del día escolar
Practicar lectura todas las noches y hacer mi tarea 
Hablar en casa sobre lo que estoy aprendiendo en la escuela y
sobre mis metas de aprendizaje 
Compartir el contenido de mi carpeta de los miércoles con mis
padres/tutores  
 ¡Sigue el Credo del Alumno y los 7 Hábitos! 

Como padres  tutores, nos comprometemos a: 

 

Como erudito, prometo: 

Envío a casa de libros y recursos para la práctica lectora
Proporcionar kits personales y recursos para actividades y
prácticas matemáticas.
Facilitar a los estudiantes en las principales conferencias de
padres y maestros en las que discuten las metas que se han
fijado y su progreso hacia esas metas
Dirigir noches familiares o eventos para padres y tutores
sobre la comprensión del plan de estudios y sobre estrategias
de aprendizaje para usar en el hogar. 
Enseñar y modelar los principios y hábitos mensuales del
programa Leader in Me durante todo el año

 

En Barnett Shoals prometemos apoyar a los
estudiantes y sus familias a través de: 

/

Para mayo de 2023, los estudiantes de K-5
aumentarán el dominio de las matemáticas en un
12 %, según lo medido por la evaluación iReady 
Para mayo de 2023, los estudiantes de K-5
aumentarán el dominio de las artes del lenguaje
en un 15 %, según lo medido por el estoy listo 

Áreas de enfoque del distrito
Aumentar la cantidad de estudiantes que

demuestran progreso, según lo medido por los
percentiles de crecimiento estudiantil (SGP), en las

evaluaciones estatales y distritales de lengua y
literatura en inglés y matemáticas.

 

Áreas de enfoque de Barnett Shoals 2022-2023
Aumentar el rendimiento de los estudiantes en:

lectura, matemáticas, competencias de aprendizaje
socioemocional y participación de los estudiantes a

través de nuestro sistema Den.
 

Activities to Build Partnerships 
Casa Abierta/Conozca al Maestro 

Noche STEM
Noche de currículo

Noche de Literatura  
Universidad de Padres

Reuniones y eventos de la FTA (Asociación de Maestros
de Familia) 

Eventos organizados a través del programa Family
Engagement 

Reuniones del LSGT (Equipo de Gobierno Escolar Local)
Reuniones anuales de Otoño de Título Uno y Primavera

de Entrada
 Noche de Matemáticas y Misiones

 
¿Tiene preguntas o necesita apoyo?

Póngase en contacto con la especialista en
participación familiar de Barnett Shoals,

Jennifer Flores 
floresj@clarke.k12.ga.us 

706-357-5334 x35241


