Southwest Middle School
IF YOU WANT TO HANG WITH THE EAGLES, YOU HAVE TO LEARN HOW TO FLY!

6030 Ogeechee Road • Savannah, Georgia 31419
912.395.3540 • FAX 912.201.5831
Craig Daughtry, Principal

March 28, 2019
Estimado Padre/Tutor:
Creemos que su participación en la educación de su hijo es esencial para su éxito académico y
futuro. Para honrar nuestro compromiso de brindar la mejor experiencia educativa posible para
su hijo y trabajar con usted en ese esfuerzo, nos gustaría invitarle a que nos ayude a desarrollar
o revisar los acuerdos de nuestra escuela, la póliza de participación familiar, el plan de
mejoramiento escolar y dar su opinión sobre cómo capacitamos a nuestro personal para que
trabaje con las familias. Esto tendrá lugar en nuestros foros familiares anuales.
Las reuniones están programadas para Abril 18, 2019 10:00am and 6:00pm en SWMS in the
Parent Center Room 621.
La planificación del Título I que estamos realizando para el año escolar 2019-2020 incluirá
estrategias de participación familiar, actividades y servicios para programas que pueden ser
ofrecidos en nuestra escuela, como aquellos para estudiantes con dominio limitado del inglés,
discapacitados, migratorios, Sin hogar, económicamente en desventaja o con necesidad de
asistencia académica adicional.
Junto con usted, desarrollaremos planes que ayudarán a determinar:
•

El progreso académico de nuestros estudiantes.

•

La identificación de nuestros puntos fuertes y áreas que necesitamos mejorar.

•

La eliminación de cualquier obstáculo que pueda impedir que los padres / familias
participen plenamente como socio en la educación de sus hijos.

Si está interesado en participar, por favor complete el Formulario de Respuesta Familiar como el
primer paso de su compromiso. Usted puede ponerse en contacto con Lartresa Bryant
@912-395-3540 o por correo electronico lartresa.bryant@sccpss.com
Agradeceríamos saber de usted antes de insert April 8, 2019.
Sinceramente,
Craig Daughtry
Principal
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