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Consejo Escolar de 
GMS 

GMS invita a todos los padres a asistir al 

Consejo Escolar de GMS a  compartir  ideas  y  

maneras de involucrar  a  otros  padres  para  

establecer  asociaciones con la escuela, las 

familias y la comunidad. El Consejo  se reúne  

cuatro  veces  durante el año escolar, pero 

los  padres también pueden presentar sus 

ideas o sugerencias  durante todas las  

actividades  y reuniones, así   como  a través 

de  nuestras  encuestas  de padres    y  sitio 

web. 

GMS TE QUIERE 

Greenville Middle  School cree que el 

compromiso de los padres y la familia son 

importantes para el éxito académico de cada 

niño. Para  lograrlo,  todos  deben  trabajar  

juntos  y GMS   proporcionará    muchas  

oportunidades  para que TODOS  participen. 

. 

 
Como padre/familia, ¿qué puedo 

hacer? 

 Participe  y  sea  parte de la educación  de  su  

hijo 

 Asistir a talleres  para  adquirir  habilidades  y  

conocimientos  con el fin de ayudar  a  su  hijo 

 Comuníquese con  los maestros de su  hijo:    

haga preguntas 

 Participar  en  la  revisión  y  revisión de 

los planes escolares   

 Descubra  cómo    puede  participar  en  el 

proceso de toma de decisiones 

 Voluntario:   su  presencia  y  participación 

son muy  apreciadas. 

GMS está mejorando continuamente... 

GMS se  compromete a desarrollar  la  

capacidad de los padres  con el fin de ayudar 

a todos los niños a tener éxito académico. 

Para  lograr  esto, Lo haremos    — 

 
 Asegúrese de que  toda la información  esté  

disponible  en el formato  y  el  idioma de los 

boletines informativos  de  nuestras  familias, 

el sitio web  y  otra información de los 

estudiantes.   Traducciones  disponibles bajo 

petición.   

 Proporcionar información a los padres para 

ayudarles a entender los estándares  y 

evaluaciones académicas de la  escuela.   

 Comunicarse con  todas las  familias de 

manera   regular  con  respecto al progreso 

de los estudiantes,    talleres/capacitaciones 

para  padres  y  otros programas para 

padres.   Se    utilizarán varias herramientas 

para  comunicarse  con familias como 

mensajes   telefónicos,    mensajes de texto,    

redes sociales,  correo electrónico  y  folletos. 

 Trabajar con los padres para desarrollar 

capacitaciones de desarrollo profesional y 

presentaciones útiles para educar  a  los 

profesores  y  el personal  sobre  la 

importancia de la participación y la 

comunicación de la familia. 

 Proporcione los materiales necesarios para 

los padres en conferencias, reuniones  y  

actividades para ayudar a los padres a  

trabajar  con  sus  hijos  para  mejorar el 

rendimiento académico de su hijo.     

 Colaborar con líderes comunitarios y 

grupos empresariales para  aumentar la 

participación y la concienciación sobre el 

plan de participación de  los  padres 

escolares  y  los programas/actividades.   

 Ofrecer clases  de padres para ayudar  a 

mejorar aún más  sus  diversos  

antecedentes educativos.   

 Escuche y  responda  a las solicitudes de 

los padres de apoyo    adicional  para la 

participación  de los padres y las 

oportunidades de participación familiar. 

Plan Escolar para el Logro 

Estudiantil Compartido 

¿Qué es? 
Es un plan que describe cómo GMS proporcionará 

oportunidades para promover el compromiso de 

los padres y la familia para  apoyar el aprendizaje 

de los estudiantes.   Valoramos  las contribuciones 

y la participación de los padres para establecer una 

asociación    igualitaria  para el objetivo común de 

mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes.   

 

¿Cómo se revisa y revisa? 
El proceso  comienza  en  la  primavera  y 

continúa durante todo  el año escolar.   

Todas  las partes interesadas tienen múltiples 

oportunidades para revisar y proporcionar 

comentarios y  sugerencias. 

 Encuestas 

 Todas las reuniones de los padres: saquen el 

billete  por  la  puerta   

 Formulario de comentarios del sitio web de la 

escuela 

 Reunión de padres en todo el distrito 

 
¿Cómo obtengo uno? 

 Open House en  agosto 

 Todas las reuniones de  nivel de grado  y  de 

padres   

 Nuestro sitio web de la escuela 

 Coordinador de Participación  de Padres y  
Familias 

 Sala de Recursos  para Padres en  GMHS 

 Consejeros escolares  y  registrador 

 
¿Para quién es? 
TODOS los padres y familias de estudiantes de 

GMS. Se alienta e invita a todos los estudiantes y a 

sus familias a participar plenamente en las 

oportunidades descritas en este plan. GMS 

proporcionará plena oportunidad para la 

participación de padres con inglés limitado,  padres  

con  discapacidades  y  padres 

¡Vamos a unirnos! 

Greenville Middle  School  organizará    los  siguientes  eventos  

para  desarrollar la capacidad de una fuerte  participación de 

los padres    para  apoyar  una  asociación entre la escuela,  

los  padres  y la comunidad  para  mejorar el rendimiento 

académico de los  estudiantes. Algunas reuniones se llevarán 

a cabo dos veces para satisfacer las necesidades  de  los  

padres  (9:00am  y  6:00pm). 

Open House -  TBA 

Ven a conocer a nuestro personal y descubre lo que está 

sucediendo este año escolar en  GMS. Los estudiantes  

pueden    recoger    sus  horarios  y el programa declases. 

Además,  los padres  pueden  unirse a  nuestro equipo de 

participación de los padres  de  GMS.   

Título Anual I Reunión -  TBA 

Un momento  para  aprender  y  compartir  información  sobre  

nuestro  programa  Título  I,  incluyendo  nuestro Plan de 

Participación para Padres  y  Familias;   Escuela-Padre  com-  

pact; and  el  School-wide  Improvement  Plan. Also,  Geogia  Mile-  
stone  Infomaa tion  will l b  e  shared  with  paeents. 

Portal para Padres/Campus Infinito -  TBA 

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 con el  graduado  -  TBA 

Esta iniciativa basada en  la investigación se centra  en ayudar a 

los estudiantes  a  prepararse para  su  futuro  estableciendo    

una  meta  profesional  más allá de la escuela secundaria.   

Ven a apoyar a tu estudiante de primer año mientras firman una 

gorra y un vestido para comprometerse a graduarse. También 

aprenda sobre los requisitos de pruebas y promoción  y  las 

formas de apoyar  a  su  estudiante. 

Noche de Currículo–  TBA 

Un momento  para  aprender  sobre los requisitos de 

pruebas  y    promociones    y formas de apoyar el 

aprendizaje de su estudiante.   

Reunión de Padres atletas -  TBA 

Los entrenadores y  el Coordinador  de  Compromiso Familiar 

compartirán    cómo  los atletas  pueden  equilibrar las 

actividades escolares  y  extracurriculares.   

Open House/Parent Expo -  TBA 

Acompáñenos   en  nuestra  Open  House/Parent  Expo. 

Conozca a  los nuevos maestros de su  hijo  para el 

http://gms.mcssga.org/


Administración 

 
Director,  Sr.  Thaddeus  

Jackson 

Thaddeus  jackson@mcssga.a.org 

 
Subdirectora   De la  Sra.  Gladys  

Birts 

Gladys.birts@mcssga.org 

 
Entrenador Instructivo Sr. Antonio 
Owens 

Antonio.owens@mcssga.org 

 
Consejera Escolar -  Sra.  Rosonja  

Seay 

beth.cook@mcssga.org 

 

 

Asistentes Administrativos 

Registrador De la Escuela -  Sra.  

Janice  Simmons 

jnice. simmporns@mcssga. org 

 
Secretaria/Contable -  Sra.  Tracy  Hinton 

Tracy.hinton@mcssga.org 

Secretario 

Personas que  conocer     
 

Administración 

 
Director,  Sr. Michael  Perry 

michael.perry@mcssga.org 

 
Subdirector, Sr. Antonio Owens 

antonio.owens@mcssga.org 

 
Entrenadora Instructiva Sra. Elise 

Heaton 

elise.heaton@mcssga.org 

 
Consejera Escolar - Sra. Von Jordan 

Vonjovi.jordan@mcssga.org 

 

Asistentes Administrativos 

Registrador de la Escuela Ms. Shannon 

Burks 
shannon.burks@mcssga.org 

 
Secretaria/Guardián de los Libros - Sra. Janice 

Simmons 

janice.simmons@mcssga.org 

 
Secretaria –  Sra.  Debbie  Cochran 

debbie.cochran@mcssga.org 
 

Comunicación entre la 

escuela y el hogar 

En GMS,  muchas  formas  de 

comunicación se utilizan para 

compartir información sobre el 

aprendizaje de los estudiantes.   Estos  

formularios  incluyen: 

Correos 

electrónicos de 

casa abierta, 

REMIND 

Llamadas telefónicas / 

Mensajes de texto de 

conferencias   

Portal para padres del 

Centro de recursos 

para padres 

Sitio web de la 

escuela Social 

Media Twitter 

Instagram 

 

 
Centro de Recursos para Padres 

 
Venga a visitar nuestro Centro de Recursos para 

Padres para revisar  libros,  materiales  de 

estudio  y  actividades para  usar  en  casa  con  

su  hijo. La computadora está disponible para  

que  los  padres  exploren el Padre  Portal  en  

Infinite  Campus  and  acce ssess  educational  

resources.   

 
 

 
El Centro  de Recursos para  Padres  está  

abierto  M-F de  8:00a3:00. 

 
Coordinador de Participación Familiar 

 
Greenville Middle  School  se  compromete a 

ayudar a nuestros padres a asistir a los  

programas de participación familiar 

enumerados  en  este  plan. 

 
 order Si necesita    ayuda  con el cuidado de 

niños  o  el transporte  para  participar  en  

nuestro  pro- gramo,  por favor  no  dude  en 

ponerse    en  contacto con  nosotros. 

Equipo de 

administración Michael  

Perry  -  Director 

Antonio Owens - Subdirector Von  

Jordan - Consejero Escolar 

Elise Heaton – Entrenadora 

instructiva 

 

 
Equipo de Participación Familiar de 

GMS 

Greenville Middle  School invita a todos los  

padres  a unirse al Equipo de Participación 

de Padres de GMS para compartir  ideas  y  

maneras  de  involucrar a otros  padres 

para  establecer  asociaciones  con  la 

escuela, las  familias  y la  comunidad.   El  

equipo  se  reunirá  cuatro veces durante 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    

de padres    y  sitio web. 

Si   desea   obtener más  información  

sobre  el  Equipo de Compromiso Familiar 

de GMS,   , 

comuníquese 

con: 706-672-

¿Qué es el 
Título I? 

 
Greenville Middle  School  es  una 

escuela secundaria Título I en toda la 

escuela.   Esto  significa  que  recibimos   

fondos federales para ayudar a todos los 

estudiantes a tener éxito académico. El 

Título  I  está  diseñado para apoyar a las 

escuelas  a  cumplir con los desafiantes  

estándares académicos estatales y para 

reforzar y mejorar los esfuerzos para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje para 

los estudiantes. 

 

Los programas de participación de  los 

padres de Greenville Middle  School  y los 

talleres de participación  familiar se basan en 

mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes y desarrollar la capacidad de los 

padres. Como escuela título  I,    GMS  

desarrollará  conjuntamente    con todos los 

padres/familias  un plan escrito de 

participación de los padres.  Los 

padres/familias también tendrán la 

oportunidad de revisar  el  plan  en toda la 

escuela y proporcionar cualquier  sugerencia. 

2020-2021 Objetivos de la Escuela Secundaria 
Greenville 

Al final del año escolar 2020-2021, al 
menos el 75% de los estudiantes de 
Greenville Middle School crecerán al 
menos un nivel de grado medido por la  
Evaluación STAR. 

Durante el año escolar 2020-2021, todos los 
maestros y el personal de la Escuela 
Secundaria Greenville mejorarán el clima 
y la cultura de la escuela al participar en 
el programa de PBIS en toda la escuela 
con fidelidad. 

Durante el año escolar 2020-2021, todos 
los maestros de la Escuela Secundaria 
Greenville participarán en el desarrollo 
profesional continuo centrándose en 
mejorar la instrucción general de nivel 
I en todas las aulas. 

 
2020-2021 Metas del Distrito Escolar del Condado de 

Meriwether 

• MCSS obtendrá un aumento anual del 3% 

(FY18, FY19,  FY20,  FY21)  en  el  porcentaje  de  

abolladuras de estucoque notó "DEVELOPING-o 

superior" en todas las áreas de los Hitos de  

Georgia.   

• MCSS   alcanzará    una  tasa de retención de 

empleados del 75%  al final  del  año  escolar  

2020-2021  para asegurar que el distrito tenga 

maestros y líderes efectivos  para  apoyar  el  

logro  estudiantil   

•  by MCSS   utilizará  múltiples  modos  de  

comunicación para  aumentar  la  comunicación  

coherente,  relevante  y  oportuna a las partes 

interesadas  a  finales  de  2021. 

• A   finales  de  2021,  MCSS    utilizará  

protocolos de monitoreo departamentales  que  

incluyen  herramientas,  acciones y plazos para 

analizar la eficacia organizacionaltiveness  

trimestralmente,  para garantizar que las 

operaciones  apoyen el entorno de aprendizaje.   

Escuela - Pacto Familiar 

• 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  está  firmado  por  padres, 

estudiantes y profesores que describen 

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. 
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