Bienvenidos a la
Noche de Currículo de
Buford Middle School
•
•
•
•
•
•

CCRPI
Title I
Participación de los Padres
PowerSchool
Asistencia
Currículo de los 6to, 7to, 8to
Grados

CCRPI

College and Career
Ready Performance Index
El índice de rendimiento de preparación universitaria y
profesional(CCRPI) es la medida para la rendición de cuentas
en el estado de Georgia.
El rendimiento de una escuela se clasifica en una escala de
0 - 100.
El CCRPI mide la participación estudiantil y el logro en las
evaluaciones estatales y otros indicadores.
Cada escuela en el estado de Georgia es responsable por el

éxito académico de sus estudiantes.

CCRPI

College and Career
Ready Performance Index
La calificación de Buford Middle School indica un fuerte crecimiento
y logro. El puntaje actual de CCRPI para BMS es 94, que se encuentra
entre los puntajes más altos en el estado. El promedio del estado de
Georgia para las escuelas intermedias es 73.8.

Notas del
Equipo Administrativo
Programa de Titulo 1: Nos enfocamos en
aumentar el rendimiento estudiantil en todas las
áreas académicas.
Participación de los Padres: Animamos a los
padres a ser parte del día escolar . Se planean
muchas actividades durante el año escolar y se
invita a los padres a asistir y ser voluntarios.
Plan de Mejoramiento Escolar/Perfil Escolar:
Buford Middle School está comprometida con
el mejoramiento continuo.
Copias de estos planes están disponibles en la oficina
de la escuela o visite nuestro sitio web escolar para
obtener más información.

Titulo 1
¿Qué le ofrece a usted y a su hijo el estado de Título 1 de Buford Middle
School?
•Oportunidades educativas adicionales tal como Overtime

•Establecimiento de metas académicas para su estudiante
•Apoyo académico para matemáticas y artes del lenguaje
•Apoyo académico durante las clases de Flex
•Oportunidades para participación de los padres y educación
•Acceso al Centro de Recursos para Padres : Lunes – Viernes 7AM – 3PM

Participación de
los Padres
•Asegúrese de que su hijo duerma bien y tenga un
desayuno saludable durante la semana escolar
•Elogie los esfuerzos y el éxito de su hijo; hable sobre

sus sueños para el futuro
•Visite las páginas web de los profesores de sus hijos
(ejemplo)
•Envíe un correo electrónico al maestro de su hijo
con preguntas o preocupaciones; tenga conferencia
con el maestro
•Verifique la calificación de su hijo; pregúntele a su
hijo sobre su día y tarea cada noche

Padres – Vaya al Departamento de Nutrición en
www.bufordcityschools.org para completar una aplicación

para comidas gratis y reducidas

PowerSchool
• Cuentas para Padres y Estudiantes

• Información está disponible en nuestro sitio web
– Mire debajo la pestaña para Padres y seleccione
PowerSchool
– Para crear una cuenta Seleccione “How to Create a
Powerschool Parent Account.” Las instrucciones
están en inglés y español.
* EJEMPLO de la información que Powerschool provee

Asistencia
•Una de las metas de mejoramiento para Buford
Middle School es de mejorar la asistencia, tardanzas,
y salidas tempranas de la escuela.

•Se debe enviar una excusa por escrito dentro de los 2
días posteriores a la ausencia – puede mandar la excusa por
email a:

bhrukuti.patel@bufordcityschools.org

•5 o más días ausentes en un año escolar resultarán en contacto de la
Sra. Childers o la Sra. Winter y / o la trabajadora social de la escuela.

Currículo de Sexto Grado
• Folleto describe el currículo para todas las
areas academicas para el año
• Ejemplo para las primeras nueve semanas
• De los Profesores de
Artes Linguisticas
Matemáticas
Ciencias
Estudios Sociales

Comportamiento en 6to Grado
• Marcas de Organización
Recibe 5 – se llama a los padres y recibe silent lunch

Recibe 10 – se llama a los padres y recibe detención

• Marcas de Comportamiento
Recibe 2 – se llama a los padres y recibe silent lunch
Recibe 4 – se llama a los padres y recibe detención
Recibe 6 – se le refiere a la Oficina (2do semestre 5)
-Una carta se mando a casa la semana anterior.

Curriculo de Séptimo Grado
• Folleto describe el curriculo para todas las
areas academicas para el año
• Ejemplo para las primeras nueve semanas
• De los Profesores de:
Artes Linguisticas
Matemáticas
Ciencias
Estudios Sociales

Comportamiento en 7to Grado
• Marcas de Organización
Recibe 5 – se llama a los padres y recibe silent lunch

Recibe 10 – se llama a los padres y recibe detención

• Marcas de Comportamiento
Recibe 2 – se llama a los padres y recibe silent lunch
Recibe 4 – se llama a los padres y recibe detención
Recibe 5 – se le refiere a la Oficina

Currículo de Octavo Grado
• Folleto describe el currículo para todas las
areas academicas para el año
• Ejemplo para las primeras nueve semanas
• De los Profesores de:
Artes Linguisticas
Matemáticas
Ciencias
Estudios Sociales

Comportamiento en 8vo Grado
• Marcas de Organización
Recibe 5- se llama a los padres recibe silent lunch

Recibe 6- se llama a los padres recibe detencion
Recibe 7- se llama a los padres y se le refiere a la Oficina

• Marcas de Comportamiento
Recibe 2- se llama a los padres y recibe silent lunch

Recibe 3- se llama a los padres y recibe detencion
Recibe 5- se llama a los padres y recibe medio dia de ISS

Padres,
Por favor recoga su copia de Net
Cetera: Hablando con Niños sobre
estar en Línea. Este recurso gratuito
le ayudará:
Comunicar las expectativas y
establecer reglas para el uso del
teléfono, dispositivo móvil y la
computadora
•Discutir las trampas comunes en
línea como el exceso de información
y el acoso cibernético son su hijo
•Animar conductas positivas en línea
como modales, bondad, y privacidad
Visite la pagina de Concientización de Redes Sociales en el sitio web de BMS Counseling
para más información!
https://bufordmiddleguidance.weebly.com/for-parents.html

