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Building Partnerships 

Pickens Junior High School ofrece muchas 
oportunidades para que los padres, maestros y 
estudiantes formen asociaciones durante el año escolar. 

Tales oportunidades incluyen: 

•Casa abierta 
• Reunión anual de Título I 
• Voluntariado en la escuela 
•Conferencias de padres y profesores 
• Noches del plan de estudios en la casa 

Visite el sitio web de nuestra escuela o la nueva 
aplicación de PJHS para mantenerse conectado con 
nosotros. 

Comunicación sobre el aprendizaje de 
los estudiantes 

PJHS está comprometida con la comunicación bidireccional 
frecuente con las familias sobre el aprendizaje y el 
éxito de los estudiantes. Algunas de las formas en 
que puede esperar que nos comuniquemos con 
usted son ... 

 Boletines de la casa 
 Notas enviadas a casa 
 Conferencias de padres y maestros 
 Informes de progreso / Boletas de calificaciones 

 Calificaciones actuales y asistencia en Infinite Campus 
 Sitio web de la escuela 
 

Para hacer una cita con el maestro de su hijo, llame al 
(706) 253-1830 o envíe un correo electrónico 
al maestro directamente: 
teachername@pickenscountyschools.org. 

Si necesita ayuda con los nombres de los maestros, 
nuestros maestros se enumeran en el sitio 
web de nuestra escuela: 
http://pickensjr.pickenscountyschools.org 

Haga clic en la pestaña "Personal" para encontrar una 
lista de nombres por grado y área de 
contenido. 

 
 

Desarrollado conjuntamente 
Los padres, estudiantes y personal de PJHS 
desarrollaron este Pacto entre la escuela y los 
padres. Los maestros compartieron ideas de 
actividades que podrían hacer para ayudar a los 
padres a ayudar a los estudiantes a alcanzar las 
metas, los padres agregaron formas de apoyar y 
usar los recursos en el hogar y los estudiantes 
compartieron cosas que los ayudarían a aprender. 
Cada año se llevan a cabo reuniones para revisar 
el Pacto y hacer cambios según las necesidades de 
los estudiantes. 
Los padres pueden contribuir con sugerencias en 
cualquier momento. 
Si desea ser voluntario o participar, llame o envíe 
un correo electrónico al director Dr. Chad Flatt a 
chadflatt@pickenscountyschools.org 

¿Qué es un pacto entre la escuela 
y los padres? 
Nuestro pacto anual entre la escuela y los padres 
ofrece formas en las que podemos trabajar juntos 
para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. 
Este pacto proporciona estrategias para ayudar a 
conectar el aprendizaje en la escuela y en el 
hogar. 
• Compactos efectivos: 
• Enlace a las metas de rendimiento 

académico 
• Centrarse en el aprendizaje de los 

estudiantes 
• Comparta estrategias que las familias 

pueden usar en casa. 
• Explicar cómo los padres y maestros 

pueden comunicarse sobre el progreso de los 
estudiantes. 
• Describir oportunidades para que los padres 

se ofrezcan como voluntarios, observen y 
participen en el aula. 

http://pickensjr.pickenscountyschools.org/


 

Stay Connected with PJHS 

 
PJHS está trabajando arduamente  
para conectarse con las familias. Aquí hay una 
aplicación que puede usar para mantenerse al día con lo 
que está sucediendo: Aplicación para padres de PJHS 
Enlace https://fawx3.glideapp.io/ 

Artes del lenguaje inglés 

Objetivo: Los estudiantes mejorarán la 
comprensión de lectura y las habilidades de 
vocabulario. 

 

Como escuela, nosotros ... 

• Enviar a casa una explicación de lo que significa la 
comprensión de lectura junto con estrategias para 
mejorar la comprensión de lectura. 

• Enviar a casa boletines informativos de la casa que 
proporcionan estrategias de vocabulario para usar en 
casa. 

 

Como padre, lo haré ... 

• Leer y discutir lo que significa la comprensión de 
lectura y discutir las estrategias enviadas a casa con mi 
hijo. 

• Leer el boletín de la casa, discutir las estrategias de 
vocabulario con mi hijo y fomentar el uso de estas 
estrategias. 

 

 

Como estudiante, lo haré ... 

• Utilizar las estrategias de comprensión de lectura 
proporcionadas por mis maestros al completar tareas o 
practicar en casa. 

• Leer el boletín de la casa con mi familia y discutir y 
usar las estrategias de vocabulario en todas las áreas 
temáticas en casa al leer o escribir. 

Matemáticas 
 

• Objetivo: los estudiantes mejorarán su 
comprensión de las reglas de números 
enteros en todas las operaciones. 
 
Como escuela, nosotros ... 
 

• Envíe a casa una definición visual y fácil de 
entender para los padres de números 
enteros, junto con las reglas de números 
enteros que se aplican a la suma, resta, 
multiplicación y división. 

• Publique enlaces a recursos de Internet en 
páginas web y enumere enlaces en boletines 
informativos de House que expliquen los 
números enteros y las reglas de los números 
enteros. 
 
 
Como padre, lo haré ... 

• Leer y revisar la definición, las reglas y las 
imágenes enviadas a casa sobre las reglas 
de números enteros con mi hijo. 

• Permitir que mi hijo acceda y utilice los 
recursos de Internet proporcionados en las 
páginas web y en los boletines para dominar 
los números enteros y las reglas de números 
enteros. 
 
 
Como estudiante, lo haré ... 

• Trabajar para aprender la definición y las 
reglas de los números enteros a través de la 
práctica y discusiones con mi familia usando 
la información enviada a casa por mi 
maestro. 

• Utilizar los recursos de Internet 
proporcionados en los boletines y en las 
páginas web para mejorar mi nivel de 
comprensión de los números enteros y las 
reglas de los números enteros. 

Meta del distrito 2020-2021 
Aumentar el rendimiento estudiantil como se refleja 
en CCRPI en un 3% de la brecha cada año desde el 

año de referencia según la Exención estratégica. 
 

Metas escolares 2020-2021 
Artes del lenguaje inglés 

Objetivo: Aumentar el porcentaje de estudiantes con 
calificaciones en los niveles 3 y 4 según lo medido en 

la Evaluación Georgia Milestone: 
7. ° grado: 34% a 37% 
8vo grado - 43% a 46% 

 
Matemáticas 

Objetivo: Aumentar el porcentaje de estudiantes con 
calificaciones en los niveles 3 y 4 según lo medido en 

la Evaluación Georgia Milestone: 
7. ° grado: 39% a 42% 
8vo grado - 45% a 48% 


