
 

¿Qué es un Pacto Escuela-
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 nivel de grado.  
Pactos efectivos:  

• Enlace a los objetivos del plan de 
mejora escolar 

• Centrarse en las habilidades de 
aprendizaje de los estudiantes 

• Describir cómo los maestros 
ayudarán a los estudiantes a 
desarrollar esas habilidades 
utilizando instrucción de alta calidad  

• Comparta estrategias que los padres 
pueden usar en casa  

• Explicar cómo los maestros y los 
padres se comunicarán sobre el 
progreso de los estudiantes  

• Describir oportunidades para que los 
padres se ofrezcan como voluntarios, 
observen y participen en el aula 
 

Desarrollado conjuntamente 

 
 

Los padres, estudiantes, maestros y miembros de la facultad 
trabajan juntos para desarrollar nuestro pacto entre la 
escuela y los padres. Los padres participan en el proceso de 
revisión a través del Consejo Escolar de MCMS, la Encuesta 
Anual de Padres del Título I de Primavera, las conferencias 
de padres y maestros, la reunión de revisión de padres, el 
proceso de planificación de mejoras escolares y el sitio web 
de la escuela. Este pacto está desarrollado de manera única 
para satisfacer las necesidades y objetivos de nuestra 
escuela y estudiantes. Los padres son bienvenidos a 
contribuir con comentarios en cualquier momento durante 
el año. 
 
Si desea ser voluntario, participar y / u observar en el aula, 
comuníquese con el Sr. Scott Brooker al (912) 437-6685. 
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Creación de Asociaciones 

La Escuela Intermedia del Condado de 
McIntosh ofrece eventos y programas 
continuos para proporcionar a los padres y 
estudiantes acceso a nuestro personal: 
 

• Jornada de puertas abiertas 

• Conferencias de padres y maestros 

• Noche Anual del Currículo del Título I 

• Teléfono/Correo electrónico 

• Página web de la escuela 

• Centro de recursos para padres  

• Programas de Mentoría 

• Día de Honor 

Comunicación sobre el aprendizaje de los 
estudiantes 

 
 

La Escuela Intermedia del Condado de McIntosh está 
comprometida a la comunicación bidireccional 
frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los 
niños.  Algunas de las formas en que nos 
comunicaremos con usted son: 

• Conferencias de padres y maestros                   

• Agenda Estudiantil  

• Portal para padres 

• Facebook (en inglés) 

• Página web de MCMS School 

• Centro de recursos para padres 

• RECORDAR 

• Aplicación para las escuelas del condado de 
McIntosh 
 

Participación de los Padres 

 

 
Hay muchas oportunidades en nuestra escuela para que los 
padres se ofrezcan como voluntarios y desempeñen un papel 

en la educación de sus hijos.  Considere unirse a la facultad, 
el personal y su estudiante a través de algunos de los 
siguientes eventos y programas: 

• Programa de Padres Mentores y Voluntarios 

• Consejo Escolar 

 



 

Responsabilidades de los Estudiantes de la Escuela Intermedia del 
Condado de McIntosh 

• Establecer metas para mí mismo para aprender nuevas palabras y leer todos los días 

• Revisa PowerSchool y el correo electrónico para mantenerme al día con mis calificaciones y tareas  

• Comunicarme con los maestros sobre el cumplimiento de las expectativas o cuando necesito ayuda 

• Comunicarse con los padres sobre el progreso del curso, las fechas de vencimiento, los eventos diarios 
y los formularios / permisos 

• Mejora tus habilidades practicando software online en casa (Math IXL y Achieve 3000) 

 

 

Responsabilidades Familiares 

 

 

Los padres de la Escuela Intermedia del 
Condado de McIntosh 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 clave en el 
hogar serán: 

• Revisar la comunicación escolar 
(Recordatorio, agendas, correos 
electrónicos) para mantenerse 
informado de las tareas y el progreso de 
mi hijo. 

• Monitoreo de PowerSchool para los 
resultados de los estudiantes en tareas y 
exámenes. 

• Fomentar la lectura y el uso de 
programas de lectura (Accelerated 
Reader y Achieve 3000) en casa. 

• Hacer que los estudiantes usen Math IXL 
para practicar de forma independiente 
en casa. 

 

Responsabilidades de la 
Escuela/Maestro 

 

 

Los maestros de 6º, séptimo y 8º grado 
trabajarán con los estudiantes y sus 
familias para apoyar el éxito de los 
estudiantes en el dominio del Estándar de 
Excelencia de Georgia en todas las áreas 
académicas. 
 
Algunas de nuestras conexiones clave con 
las familias serán: 

• Proporcionar sitios tecnológicos e 
inicios de sesión para el aprendizaje 
en casa (Math IXL, Achieve 3000). 

• Proporcionar recursos imprimibles de 
cada curso / unidad accesible para 
estudiantes y padres en Google Drive. 

• Comunicar las tareas y las fechas de 
vencimiento con los padres a través 
de la aplicación Remind y las agendas. 

• Alentar a los estudiantes a aumentar 
Lexiles a través de actividades de 
lectura en casa y compartir informes 
de lectura con los padres. 

 
 

 

Maestros, Padres y Estudiantes: Juntos para el `Exito Metas del Distrito 
 
La Junta de Educación establece metas para 
todo el distrito.  Las metas del distrito para 
2022-2023 sonido: 
 
El porcentaje de estudiantes que obtienen 
una puntuación en Developing Learner o 
superior en la Evaluación de fin de grado / 
curso de Georgia Milestones (GMAS) English 
Language Arts aumentará en tres puntos 
porcentuales. 
 
El porcentaje de estudiantes que obtienen 
una puntuación en Developing Learner o 
superior en la Evaluación de fin de grado / 
curso de matemáticas de Georgia Milestones 
(GMAS) aumentará en tres puntos 
porcentuales.  
 

Metas Escolares 
 
Las metas de la Escuela Intermedia del Condado de 
McIntosh para 2022-2023 son mejorar las de los 
estudiantes: 

• Competencia y logros en todas las áreas 

probadas por GMAS. 
o MCMS aumentará el porcentaje 

de estudiantes que  obtienen 
calificaciones en los 
niveles "Competente" y 
"Distinguido" y un 5% más 
alto  en todos los ámbitos.  

• Niveles de Lexile  
o Aumentará para que el 78% de 

nuestrosestudiantes estén 
leyendo en o por encima del 
nivel de grado medido por 
nuestro punto de referencia de 
primavera y GMAS. 

 

Las familias trabajan juntas, 

PODEMOS lograr nuestros 

objetivos!!! 

 
 


