
¡Vamos a juntarnos! 
Greenville High School será la sede de los siguientes even-
tos para desarrollar la capacidad de una fuerte partici-
pación de los padres para apoyar una asociación entre la 
escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendi-
miento académico de los estudiantes. Algunas reuniones 
se llevarán a cabo dos veces para satisfacer las nece-
sidades de los padres (9:00 a.m. y 6:00 p.m.). 
 
Casa abierta del semestre de otoño - 8 de agosto de 2017 
Venga a conocer a nuestro personal y entérese de lo que 
está pasando este año escolar en GHS. Los estudiantes 
pueden recoger sus horarios y el plan de estudios de la 
clase; inscríbase en clubes y los padres pueden unirse a 
nuestro Equipo de Participación de Padres de GHS. 
 
Reunión anual del Título I - 26 de septiembre de 2017 
Un momento para aprender y compartir información sobre 
nuestro programa de Título I, incluido nuestro Plan de par-
ticipación de padres y familias; Compacto entre escuela y 
padres; y el Plan de Mejora para toda la escuela; y otras 
fechas importantes de reuniones. Georgia Milestone Infor-
mation se compartirá con los padres, y habrá una reunión 
de padres sénior sobre los requisitos de graduación, opor-
tunidades de becas y otras actividades que se llevarán a 
cabo. 
 
Portal para padres / Infinite Campus- 19 de octubre de 
2017 
Un momento para ponerse al día con los últimos recursos 
tecnológicos disponibles para apoyar el aprendizaje de su 
hijo y prepararse para la universidad. Aprenda a acceder 
a las calificaciones, la asistencia y la asignación de clase 
de su hijo a través del sistema de información del alumno. 
 
Compromiso de graduarse - TBA 
Esta iniciativa basada en la investigación se enfoca en 
ayudar a los estudiantes a prepararse para su futuro esta-
bleciendo un objetivo profesional más allá de la escuela 
secundaria. Venga a apoyar a su estudiante de primer año 
mientras firman una gorra y una túnica para comprome-
terse a graduarse. También aprenda sobre las pruebas y 
los requisitos de promoción y las formas de apoyar a su 
estudiante. 
 
Noche de Currículo / Carnaval Académico; - TBA 
Un momento para aprender sobre los requisitos de prueba 
y promoción y las formas de apoyar el aprendizaje de su 
estudiante. 
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 GHS te quiere 

 Greenville High School cree que la participación 

de los padres y la familia es importante para el 

éxito académico de cada niño. Para lograr esto, 

todos deben trabajar juntos y GHS brindará 

muchas oportunidades para que TODOS par-

ticipen. 

 

Como padre / familia, ¿qué puedo hacer? 

Participe y sea parte de la educación de su hijo 

Asistir a talleres para adquirir habilidades y conoci-

mientos con el fin de ayudar a su hijo 

Comuníquese con los maestros de su hijo ~ haga 

preguntas 

Participe en la revisión y revisión de los planes esco-

lares 

Descubra cómo puede participar en el proceso de 

toma de decisiones 

Voluntario ~ su presencia y participación son muy 

apreciadas. 

Plan escolar para compartir 

Logro de estudiante 

¿Qué es? 

Es un plan que describe cómo GHS brindará oportunidades 

para promover el compromiso de padres y familias para 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Valoramos las con-

tribuciones y la participación de los padres para establecer 

una asociación equitativa con el objetivo común de mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

¿Cómo se revisa y se revisa? 

El proceso comienza en la primavera y continúa durante todo 

el año escolar. A todas las partes interesadas se les proporcio-

nan múltiples oportunidades para revisar y proporcionar 

comentarios y sugerencias. 

Encuestas 

Todas las reuniones de padres: entradas a la puerta Formular-

io de comentarios del sitio web escolar Reunión de padres en 

todo el distrito ¿Cómo puedo obtener uno? Casa abierta en 

agosto  Todos los niveles de grado y reuniones de padres-

Nuestro sitio web escolar Coordinador de Participación de 

Padres y Familias Sala de recursos para padres en GHS Conse-

jeros escolares y registrador 

¿Para quién? 

TODOS los padres y las familias de los estudiantes de GHS. 

Todos los estudiantes y sus familias son alentados e invitados 

a participar plenamente en las oportunidades descritas en 

este plan. GHS brindará oportunidades completas para la par-

ticipación de padres con inglés limitado, padres con discapaci-

dades y padres de niños migratorios. 

GHS está mejorando continuamente ... 

GHS se compromete a desarrollar la capacidad de los padres 

para ayudar a que todos los niños tengan éxito académico. 

Para lograr esto, nosotros haremos 

 Asegúrese de que toda la información esté disponible en el 

formato y el idioma de los boletines informativos, el sitio web 

y otra información estudiantil de nuestras familias. Traduc-

ciones disponibles bajo pedido. 

Proporcione información a los padres para ayudarlos a com-

prender los estándares académicos y evaluaciones de la es-

cuela. 

Comuníquese con todas las familias regularmente sobre el 

progreso del estudiante, talleres / capacitaciones para padres 

y otros programas para padres. Se usarán múltiples her-

ramientas para comunicarse con las familias, como mensajes 

telefónicos, mensajes de texto, redes sociales, correo elec-

trónico y folletos. 

Trabajar con los padres para desarrollar entrenamientos de 

desarrollo profesional y presentaciones útiles para educar a 

los profesores y al personal sobre la importancia del com-

promiso y la comunicación familiar. 

Proporcione los materiales necesarios para los padres en con-

ferencias, reuniones y actividades para ayudar a los padres a 

trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico 

de sus hijos. 

Colabore con los líderes de la comunidad y los grupos empre-

sariales para aumentar la participación y la conciencia del 

plan de participación de los padres de la escuela y los pro-

gramas / actividades. 

Ofrezca clases para padres para ayudar a mejorar aún más 

sus diversos antecedentes educativos. 

Escuchar y responder a las solicitudes de los padres de apoyo 

adicional para la participación de los padres y las oportuni-

dades de participación familiar. 

Consejo Escolar de GHS 

GHS invita a todos los padres a asistir al Concilio 

Escolar de GHS para compartir ideas y formas 

de involucrar a otros padres para construir alian-

zas con la escuela, las familias y la comunidad. 

El Consejo se reúne cuatro veces durant el 

año escolar, pero los padres también pueden 

enviar sus ideas o sugerencias durante todas las 

actividades y reuniones, así como a través de 

nuestras encuestas y sitios web para padres. 



Metas 2017-2018 Greenville High School 

 

Aumenta el número de padres que utilizan el portal 

principal en un 5%. 

Aumentar la cantidad de actividades de partici-

pación de padres centradas en el aspecto acadé-

mico en 5. 

Aumentar el porcentaje de estudiantes que toman 

cursos de doble inscripción en la escuela 

secundaria en un 3% 

Aumenta el número de estudiantes que puntúan en 

desarrollo o alto en todos los Hitos de EOC en un 3% 

anual. 

Aumenta el número de SWD que golpean el creci-

miento típico o alto en un 5% anual 

Disminuir el número de estudiantes que faltan 5 o 

más días en un 20% para el año escolar 2017-18. 

Metas del Distrito Escolar del Condado de Meri-

wether 2017-2018 

MCSS obtendrá un aumento del 3% anual (FY18, 

FY19, FY20) en el porcentaje de estudiantes que ob-

tienen un puntaje "DESARROLLADOR - o más alto" 

pm a ;; áreas de Georgia Milestone 

 

MCSS alcanzará una tasa de retención de 

empleados del 75% para el final del año escolar 

2019-2020 para asegurar que el distrito tenga maes-

tros y líderes efectivos para apoyar el logro estu-

diantil 

Para aumentar la comunicación constante, rele-

vante y oportuna a los interesados, el distrito utiliza-

rá 5 modos de medios cuando comunique infor-

mación a fines de 2018. 

Para el final del año escolar 17-18, MCSS utilizará 

una lista de verificación que incluye las acciones 

requeridas para monitorear los sistemas de la or-

ganización trimestralmente para garantizar que las 

operaciones respalden el entorno de aprendizaje. 

 School ~ Family Compact 

Es un acuerdo que las familias, los maestros y los 

estudiantes revisan y actualizan anualmente, que 

explica cómo todas las partes interesadas traba-

jarán juntas para garantizar que TODOS los estu-

diantes alcancen su potencial académico y se 

gradúen de la escuela secundaria. 

 

El acuerdo está firmado por padres, estudiantes y 

docentes que describe cómo cada uno será re-

sponsable de apoyar a los académicos. 

 aprendizaje. 

 

El compacto entre la escuela y la familia perman-

ece en el hogar para ser revisado por el alumno y 

el padre. Se discutirá a lo largo del año escolar en 

diferentes programas de participación familiar y 

conferencias de padres y maestros. 

Equipo de Participación Familiar de GHS 

Greenville High School invita a todos los pa-

dres a unirse al Equipo de Participación de 

Padres de GHS para compartir ideas y formas 

de involucrar a otros padres para construir ali-

anzas con la escuela, las familias y la comuni-

dad. El equipo se reunirá cuatro veces duran-

te el año escolar, pero los padres también 

pueden enviar sus ideas o sugerencias duran-

te todas las actividades y reuniones, así como 

a través de nuestras encuestas para padres y 

el sitio web. 

Si desea obtener más información sobre el 

Equipo de Participación Familiar de GHS, 

por favor contactar: 

Sra. Tabatha Ford 

Tabatha.ford@mcssga.org 

706-672-4930 Ext. 7016 

 

¿Qué es el Título I? 

Greenville High School es una escuela 

secundaria de Título I en toda la escuela. 

Esto significa que recibimos fondos feder-

ales para ayudar a que todos los estu-

diantes se vuelvan 

académicamente exitoso. Título I está dise-

ñado para apoyar a las escuelas a cumplir 

con los estándares académicos estatales 

desafiantes y para reforzar y 

mejorar los esfuerzos para mejorar la ense-

ñanza y aprendiendo para estudiantes Los 

programas de participación de los padres 

de Greenville High School y los talleres de 

participación familiar se basan en mejorar 

los logros académicos de los estudiantes y 

desarrollar la capacidad de los padres. Co-

mo escuela de Título I, GHS desarrollará 

conjuntamente con todos los padres / fa-

milias un plan escrito de participación de 

los padres. Los padres / familias también 

tendrán la oportunidad de revisar el plan 

de toda la escuela y proporcionar 

cualquier sugerencia. 

Comunicación entre 

Escuela y hogar 

 

En GHS, muchas formas de comunicación 

se utilizan para compartir información sobre el 

aprendizaje de los estudiantes. Estas formas 

incluyen: 

 

Casa abierta 

Correos electrónicos, RECUERDA 

Llamadas telefónicas / conferencias 

Mensajes de texto 

Centro de recursos para padres 

Portal para padres 

Sitio web escolar 

Medios de comunicación social 

Twitter 

Instagram 

 

 

 

Coordinador de Participación Familiar 

 

Greenville High School se compromete a 

ayudando a nuestros padres a asistir a los pro-

gramas de participación familiar que figuran 

en este plan. 

 

Si necesita ayuda con el cuidado infantil o el 

transporte para poder participar en nuestro 

programa, no dude en comunicarse con no-

sotros. 

 

Sra. Tabatha Ford 

Tabatha.ford@mcssga.org 

706) 672-4930  Ext. 7016 

Gente para conocer 

 

Administration 
 

Principal ~      Mr. Thaddeus Jackson 

             Thaddeus jackson@mcssga.org 
 

 

Assistant Principal  ~ Ms. Gladys Birts 

            Gladys.birts@mcssga.org  

 

 

Instructional Coach ~ Mr. Antonio Owens 

             Antonio.owens@mcssga.org  
 

 

School Counselor  ~  Mrs. Rosonja Seay 

                beth.cook@mcssga.org 

 

 

Administrative Assistants 

School Registrar  ~  Mrs. Janice Simmons 

                 janice.simmons@mcssga.org 

 

 Secretary/Bookkeeper ~ Mrs. Tracy Hinton 

              Tracy.hinton@mcssga.org  

Secretary  

 
Centro de recursos para padres 

 

Visite nuestro Centro de Recursos para Padres 

para ver libros, materiales de estudio y activid-

ades para usar en casa con su hijo. Hay com-

putadoras disponibles para que los padres ex-

ploren el Portal para padres en Infinite Campus 

y accedan a recursos educativos. 

 

 

El Centro de recursos para padres está abierto 

M-F 

de 8: 00-3: 00. 
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