¿Qué es un
¿Pacto entre la escuela y los padres?
Un Pacto entre la Escuela y los Padres es un
acuerdo que los padres, estudiantes y maestros
desarrollan juntos. Explica cómo los padres y
maestros trabajarán juntos para asegurarse de
que todos nuestros estudiantes alcancen los
estándares de grado.
Compactaciones efectivas:
• Enlace con los objetivos del plan de
mejoramiento escolar
• Enfoque en las habilidades de aprendizaje del
estudiante
• Describir cómo los maestros ayudarán a los
estudiantes a desarrollar esas habilidades
utilizando instrucción de alta calidad
• Compartir estrategias que los padres pueden
usar en casa
• Explicar cómo los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso del estudiante
• Describir oportunidades para que los padres
se ofrezcan como voluntarios, observen y
participen en el aula

Desarrollado conjuntamente

Padres, estudiantes, maestros y miembros de la
facultad trabajan juntos para desarrollar
nuestro pacto entre la escuela y los padres. Los
padres están involucrados en el proceso de
revisión a través del Consejo Escolar de MCMS,
la Encuesta de Padres del Título I de la
Primavera Anual, las conferencias de Padres y
Maestros, la reunión de Revisión de Padres y el
sitio web de la escuela. Este pacto se desarrolla
exclusivamente para satisfacer las necesidades
y metas de nuestra escuela y estudiantes. Los
padres son bienvenidos a contribuir
comentarios en cualquier momento durante el
año.
Si desea ser voluntario, participar y / o observar
en el salón, por favor contacte a la Dra. Melissa
Williams al (912) 437-6685.

Creación de asociaciones
La Escuela Secundaria del Condado de
McIntosh ofrece eventos y programas en curso
para proveer a padres y estudiantes acceso a
nuestro personal:
•Casa abierta
•Conferencias de padres y profesores
• Noche de Currículo Anual del Título I
• Teléfono
•Email
• Página del profesor y de la escuela
•Feria del Libro
• Centro de Recursos para Padres

Escuela Secundaria
del Condado de
McIntosh

Comunicación sobre el aprendizaje de los
estudiantes
La Escuela Secundaria del Condado de
McIntosh está comprometida con la
comunicación frecuente de dos vías con las
familias sobre el aprendizaje de los niños.
Algunas de las formas en que nos
comunicaremos con usted son:
•Conferencias de padres y profesores
• Agenda Escolar
• Informes de progreso cada tres semanas
• Boletas de calificaciones cada nueve semanas
• Portal de Padres
• SchoolReach
•Facebook
• Página de MCMS School
Boletines
• Centro de Recursos para Padres
•RECORDAR

Participación de los padres

Hay muchas oportunidades en nuestra escuela
para que los padres se ofrezcan como
voluntarios y jueguen un papel en la educación
de sus hijos. Por favor, considere unirse a la
facultad, el personal y su estudiante a través de
algunos de los siguientes eventos y programas:
• Programa de Mentores de Padres y Voluntarios
• PTA
•Consejo Escolar

2016-2017
Acuerdo entre la escuela y
los padres
Revisado: 29 de agosto de 2016
Dra. Melissa H. Williams, Directora
Sr. Scott Brooker, Subdirector
(912)437-6685

Nuestras Metas para el
Logro Estudiantil
Objetivo del distrito
El objetivo del Distrito Escolar del
Condado de McIntosh es esforzarse
por aumentar la participación de los
padres.
"Los padres que están
comprometidos en las escuelas y el
aprendizaje de los estudiantes."

Objetivos de la escuela
Los Objetivos de la Escuela Secundaria del
Condado de McIntosh para 2016-2017 son
mejorar los estudiantes:
• Habilidades de escritura en todas las áreas
de contenido y en la preparación para la
porción de respuesta constructiva de la
evaluación estatal.
• Habilidades de vocabulario en todas las
áreas de contenido con un enfoque en ciencia,
estudios sociales y términos de prueba.
• Tasas de asistencia porque los estudiantes
logran más cuando están presentes.

Maestros, Padres y Estudiantes - Juntos por el Éxito
Responsabilidades de la Escuela /
Maestro

Los maestros de 6º, 7º y 8º grado trabajarán
con los estudiantes y sus familias para apoyar
el éxito de los estudiantes en el Estándar de
Excelencia de Georgia en todas las áreas
académicas. Algunas de nuestras conexiones
claves con las familias serán:
• Los padres apoyan las metas de aprendizaje.
• Vocabulario de toda la escuela cada mes.
• Utilice la palabra "pared" y la narración
para incorporar nuevas palabras. Envíe
nuevas palabras a las familias cada mes con
información sobre cómo ayudar a su hijo a
aprender la palabra y su significado.
• Desarrolle metas con los estudiantes que se
enfocan en aumentar su habilidad en
computación matemática. Envíe metas a los
padres junto con algunas ideas prácticas para
apoyar sus metas de aprendizaje en
casa.month.
• Utilice la palabra "pared" y la narración
para incorporar nuevas palabras. Envíe
nuevas palabras a las familias cada mes con
información sobre cómo ayudar a su hijo a
aprender la palabra y su significado.
• Desarrolle metas con los estudiantes que se
enfocan en aumentar su habilidad en
computación matemática. Envíe metas a los
padres junto con algunas ideas prácticas para
apoyar sus metas de aprendizaje en casa.

Responsabilidades familiares
Los padres de McIntosh County Middle
School se unieron al personal para
desarrollar ideas sobre cómo las familias
pueden apoyar el éxito de los estudiantes
en lectura y matemáticas.
Algunas de nuestras actividades claves
en el hogar serán:
• Usar la agenda para discutir las metas
de aprendizaje de mi hijo y usar los
materiales de los maestros para apoyar
el aprendizaje de mi hijo en casa.
• Use palabras nuevas de la semana y
recuerde usarlas en conversaciones e
historias.
• Lea con mi hijo todos los días y hable
acerca de cómo la historia se conecta con
las cosas que él o ella ha experimentado.
• Utilice los objetivos de matemáticas y
los juegos o estrategias relacionados que
el maestro envía a casa para mejorar las
destrezas básicas y habilidades de
computación de mi hijo.

Responsabilidades del estudiante de la escuela secundaria del condado de McIntosh

Cuando los maestros, los estudiantes y
las familias trabajan juntos, podemos
lograr nuestros objetivos !!!

Los estudiantes de McIntosh County Middle School se unieron al personal ya los padres
para desarrollar ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela y alcanzar a las
estrellas en matemáticas y lectura. Los estudiantes pensaron en las siguientes ideas para
establecer conexiones entre el aprendizaje en casa y en la escuela:
• Establecer metas para mí mismo para aprender nuevas palabras y leer todos los días
• Piense en nuevas palabras para poner en nuestra familia "pared de palabras". Comparta
ideas con mis amigos.
• Inventar historias para decirle a mis amigos usando palabras nuevas.
• Ayudar a hacer la lista de la compra y calcular cuánto costa rá la comida

