
 

¿Qué es un  
¿Compacto escuela-padre? 

 

Es un acuerdo que las familias, los maestros y los 

estudiantes revisan y actualizan anualmente que 

explica cómo todas las partes interesadas trabajarán 

juntas para asegurarse de que TODOS  los 

estudiantes alcancen su potencial académico y se 

gradúen de la escuela secundaria. El pacto firmado 

por padres, estudiantes y profesores describe cómo 

cada uno será responsable de apoyar el aprendizaje 

académico.  El compacto escuela-familia permanece 

en casa para ser revisado por el estudiante y los 

padres. Se discutirá durante todo el año escolar en 

diferentes programas de participación familiar y 

conferencias de padres y maestros. 

 

Actividades para construir 

asociaciones 

 

Hay muchas oportunidades para que los 

padres, maestros y estudiantes fortalen 

alianzas durante todo el año escolar. 

Tales oportunidades incluyen: 

• Conferencias 

• Reuniones del Título I 

• Talleres para padres 

• Voluntariado 

• Inscripción de 

estudiantes 

Llame al (706) 672-4930 para programar una 
conferencia con los maestros de su hijo o 
visite nuestro sitio web http://ghs.mcssga.org  
y haga clic en el enlace Padres  para obtener 
más información. 

 
Comunicación 

Entre la escuela y el hogar 
 

En GHS, muchas formas de comunicación se 
utilizan para compartir información sobre el 
aprendizaje de los estudiantes. Estos 
formularios incluyen: 

• Grado de los padres-Reuniones de nivel 

• Fall Open House 

• Spring Open House 

• Centro de Recursos para Padres 

• REMIND Text  Messages 

• Teléfono Calls 

• Informes de progreso 

• Correos electrónicos 

• Portal para Padres 

• Sitio web de la escuela 

• Redes sociales 

• Google Classroom 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Metas de GHS para el Logro 

Estudiantil 
 

 Aumentar el número de padres que usan el 
portal para padres en un 5% durante el año 
escolar 20-21. 
 

 Aumentar el número de padres que asisten a 

eventos académicos en un10%  durante  el año 
escolar 20-21. 

 

 Aumentar el  porcentaje de estudiantes que 
toman cursos de inscripción dual en la escuela 
secundaria en un 3%  durante el año escolar 20-
21. 
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¿Cómo es el GHs 

¿Compacto desarrollado? 
 

Este pacto es revisado cada año por todas  las 

partes interesadas involucradas para reflecUn  las 

necesidades académicas actuales de GHS. Se 

ofrecen múltiples oportunidades para que todas 

las partes interesadas compartan ideas con 

respecto a lo que es más necesario para el éxito 

educativo de todos los estudiantes. Estas 

oportunidades incluyen: reuniones del consejo 

escolar, reuniones de profesores, conferencias, 

correo electrónico, reuniones de padres, 

encuestas y más. 

http://ghs.mcssga.org/
http://ghs.mcssga.org/


 Aumentar el número de estudiantes que leen en 
o por encima del nivel de grado en un 10% al 
final del año escolar 20-21. 
  

 Acreumo el número de estudiantes y padres que 

usan Google Classroom en un 50%. 

 

    

 

 
 

Increase el número de padres que utilizan el portal para padres en un 5% 
Como escuela – Proporcionaremostalleres/ capacitación sobre cómo el portal para padres se puede utilizar 
para monitorear el progreso de los estudiantes. Proporcionaremos a los padres direcciones y códigos para 
acceder al portal para padres. 
Como padre – Accederé al portal de padres 3-4 veces al mes para monitorear el progreso de mi hijo.  Asistiré a 
un taller o capacitación  para aprender sobre el portal para padres. 

Como estudiante - Informaré a mis padres(s) sobre mis calificaciones y cómo el portal puede ayudarme a 

mantenerme al día con mis calificaciones y asistencia a todas mis clases. Informaré a mis padres(s)  de 

capacitaciones o talleres sobre el portal para padres que se  ofrecen en la escuela. 
 

Increase  el  Number de  Parents  Attending  Academic  Eventila un 10% 

Como escuela– Usaremos los resultados de las encuestas de los padres para  determinar las actividades de 
participación y  participación de los padres.  Informaremos a los padres de los eventos medianteel uso de 
varios modes  de comunicación,incluyendo la página web de la escuela, Facebook, correo electrónico, 

llamadas telefónicas, mensajes de texto REMIND, avisos, folletos, y Google Classroom. 
Como padre – Me comprometo a asistir a 4-5 actividades académicas-de participación de los padres. 
Como estudiante – Informaré a mis padres de todos los eventos escolares. Le daré a mis padres todas las 

comunicaciones escritas  enviadas a casa por la escuela. 
 

Increase el  Number de  Students T aking  Dual  Enrollment  Courses por 3% 
Como escuela – Informaremos a los estudiantes y padres del proceso para inscribirse en los inscritos dualest, 

así como todos los cursos ofrecidos. 

Como padre – Alentaré a mi hijo a inscribirse en el programa de inscripción doble y completar todos los  
requisitos del curso. 
Como estudiante – Trabajaré duro para cumplir con los requisitos necesarios para inscribirme en el programa 
de inscripción dual. También trabajaré duro para completar todo el trabajo de curso que se requiere de mí. 
 

Aumentarel   Number de estudiantes leyendo  en o por encima del nivel de grado en 10% 
Como escuela – Informaremos  a los padres de este objetivo mediante el uso de todas las formas de 
comunicación enumeradas anteriormente. Ofreceremos  intervenciones de lectura y apoyo para todos los 
estudiantes. Implementaremos la instrucción de alfabetización en todo el plan de estudios. 
Como padre – Alentaré  a mi hijo a leer en casa. Animaré a mi hijo a completar todas las tareas y cursos 
necesarios  para tener éxito en sus clases y mejorar sus habilidades de lectura. 

Como estudiante – Voy a leer en casa. Completaré todas las tareas y cursos necesarios para tener éxito en 

mis clases y mejorar mis habilidades de lectura. 
 

Aumentael  Number de Estudiantes y Padres usando Google Classroom en un 50% 
Como escuela – Usaremos  Google Classroom como la plataforma de aprendizaje digital universal en todas las 
clases. Proporcionaremos a los estudiantes y padres instrucciones sobre cómo acceder y utilizar Google 

Classroom. Proporcionaremos  talleress/formación sobre cómo Google Classroom se puede utilizar para 
supervisar el trabajo y el progreso de  los estudiantes. . 
Como padre–  Accederé a Google Classrooms  3-4 veces al mes para supervisar el trabajo y el progreso de 
mi hijo.  Asistiré a un taller o formación para aprender Google Classroom. 

Condado de Meriwether 
Objetivos del Distrito 

 

MCSS obtendrá un aumento anual del 3% (Ejercicio 

18Fy  19Fy  2 00) en el porcentaje de estudiantes 
que califican DESARROLLANDO  el superior en todas 
las áreas de los Hitos de Georgia. 

MCSS alcanzará una tasa de retención de empleados 

del 75% al final del año escolar20 20-2021 para 
asegurar que el distrito tenga maestros y líderes 

efectivos para apoyar el logro de los estudiantes. 

MCSS utilizará múltiples modos de comunicación para 
aumentar la comunicación coherente, relevante y 
oportuna a las partes interesadas para finales de 
2021. 

A finalesde 2021,MCSS utilizará  protocolos de 
monitoreo departamentales que incluyen 

herramientas, acciones y plazos para analizar la 
efectividad de la  organización  trimestralmente con 
el Final de garantizar que las operaciones apoyen el 

entorno de aprendizaje. 

 
 

Misión 
El Sistema Escolar del Condado de Meriwether 

se compromete a capacitar a los estudiantes para 

que apunten alto, lograr, graduarse y tener éxito. 

 

Visión 

La visión del Sistema Escolar del Condado de 

Meriwether es preparar a todos nuestros 

estudiantes para ser capaces de ser miembros 

eficaces, responsables y productivos de la 

sociedad. 

 


