
Distrito Escolar Especial de Franklin

Comunicación sobre el
aprendizaje y las noticias

En Poplar Grove, creemos que
todos los niños deben recibir una
educación de primera clase y
creemos firmemente que las
relaciones y la comunicación
sólida son fundamentales para
esta misión. Algunas formas en
las que puede esperar que nos
comuniquemos con usted son:

Anuncios diarios: Live for
Students/ Blackboard for Families

Mensajes frecuentes de
Blackboard para información
importante y eventos escolares

Boletín semanal de nivel de grado
por correo electrónico

Noticias dominicales del Dr.
Treadway para la próxima
semana

¿Tiene preguntas? sobre
el progreso de su hijo?

Las mejores maneras de
participar son:
Enviar un correo electrónico al
maestro de su hijo.
Asistir a las conferencias de
padres y maestros.
Asegúrese de revisar Skyward
y Google Classroom con
frecuencia.
Establecer recordatorios para
los informes de progreso y las
fechas de

Poplar Grove Middle School

2022-23 los padres

yun pacto entre la escuela y los padres?
Un pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo que los padres, los
estudiantes y los maestros desarrollan juntos. Explica cómo los padres y los
maestros trabajarán en colaboración para asegurarse de que todos los estudiantes
obtengan el apoyo individual que necesitan para alcanzar y superar los estándares
de nivel de grado.

Pactos Efectivos:
● Vincular las metas en el Plan de Mejoramiento Escolar;
● Centrarse en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes;
● Describir cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a desarrollar sus

habilidades usando instrucción de alta calidad
● Compartir estrategias que las familias pueden usar en casa; y
● Explicar cómo los maestros y las familias se comunicarán sobre el

progreso del estudiante.

Desarrollado
Las familias, los estudiantes, los maestros y los administradores de la
Escuela Intermedia Poplar Grove desarrollan juntos este Pacto entre la
escuela y los padres. Cada grupo aporta ideas sobre cómo apoyar mejor a
los estudiantes en la escuela y el hogar, así como los métodos utilizados
para la comunicación continua. Las familias pueden compartir comentarios
y sugerencias en cualquier momento. Si tiene algo para contribuir con
respecto a este Acuerdo entre la escuela y los padres, comuníquese con el
Dr. Treadway o el Dr. Orman.
Construyendo comunidad
Tenemos algunos eventos que continúan construyendo la cultura y la comunidad

● PBS Lock-In -Alumni Basketball Game
● House Days - Literacy Night
● Family Movie Night - Father Daughter Dance
● Mother/ Son Dodgeball - Homecoming
● PBS End of Year Carnival - Excursiones
● Eventos atléticos
● Herencia hispana Almuerzo para maestros
● Reuniones trimestrales de PTO
● Festival de otoño
● Semana Be Nice

Chris Treadway, Ed.D.



615-790-4721

https://poplargrovemiddle.fssd.org/home/pgms/

Nuestras metas para el logro estudiantil
Metas del distrito

El Plan de mejoramiento del distrito 2022-23 incluye metas en las siguientes áreas:

● Aumentar el logro académico en lectura/artes del lenguaje
● Apoyar a los estudiantes ' bienestar
● Apoyar a los estudiantes EL
● Desarrollo de liderazgo
● Apoyar a los estudiantes con discapacidades

Metas escolares

El Plan de mejora de PGMS 2022-23 incluye metas en las siguientes áreas:

● Aumentar el rendimiento académico y el crecimiento en ELA y Matemáticas
● Apoyar el bienestar emocional de los
● estudiantes Apoyar a los estudiantes EL en todos áreas

En el salón de clases

● PGMS brindará instrucción de alta calidad y
satisfará las necesidades individuales de los
estudiantes utilizando las mejores prácticas

● . PGMS garantizará que los estudiantes
tengan servicios y experiencias continuos de
SEL para promover el bienestar emocional.

● PGMS apoyará a nuestros estudiantes EL con
intervenciones y programas de múltiples
niveles para sumergir a los estudiantes en
ricas experiencias ELL

en el hogar

● Las familias de PGMS alentarán a los
estudiantes a leer en casa y participar en un
diálogo significativo sobre lo que está
sucediendo en la escuela.

● Las familias de PGMS se comunicarán con
los maestros, se mantendrán involucradas
con lo que sucede en las aulas y se
asegurarán de que los estudiantes completen
las tareas mediante el uso de recursos como
Google Classroom, planificadores de
estudiantes y Skyward.

● Las familias de PGMS se centrarán en el
bienestar emocional de los estudiantes al
apoyar las iniciativas SEL en toda la escuela.

Estudiantes
● de PGMS se comprometerán a usar el tiempo de estudio sabiamente, a encontrar formas de hacer

que el estudio y la tarea sean más significativos para ellos y a usar su agenda con más frecuencia.
● Los estudiantes de PGMS trabajarán para conocer a los estudiantes en sus clases, ser más activos

en las actividades de la casa y alentar a otros ayudando y siendo amables.
● Los estudiantes de PGMS serán amigables y pacientes con los estudiantes que aprenden un nuevo

idioma, ayudarán a los nuevos estudiantes a hacer lo mejor que puedan en situaciones escolares
que pueden ser difíciles y trabajarán para dar consejos útiles.

https://poplargrovemiddle.fssd.org/home/pgms/



