
 
¿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://gms.mcssga.org  y haga clic en el 
enlace Padres para obtener más información. 

 
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: 

• Reuniones de Nivel de Grado para Padres 

• Fall Open House 

• Spring Open House 

• Centro de Recursos para Padres 

• MENSAJES de texto REMIND 

• Llamadas 

• Informes de progreso 

• Correos electrónicos 

• Portal para Padres 

• Sitio web de la escuela 

• Redes sociales 

• Google Classroom 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas de GMS para el logro 

estudiantil 
 

 
 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. 
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¿Cómo es el 
GMS Compact desarrollado? 

 

Este pacto es revisado cada año por todas las partes 

interesadas involucradas para reflejar las necesidades 

académicas actuales del GMS. 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://gms.mcssga.org/
http://gms.mcssga.org/


 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.  

 
 

    

 

 
 

Aumento del crecimiento en la evaluación de STAR 
Como escuela –Administraremos la evaluación STAR al menos cuatro veces 
durante el año escolar 2020-2021. 
Como padre –Revisaré con mi hijo los resultados de la evaluación STAR para 
Lectura y Matemáticas. 
Como estudiante –Informaré a mis padres de los resultados de la evaluación 
STAR.  Le daré a mis padres todas las comunicaciones escritas de la escuela. 
 
Al final del año escolar 2020-2021,  

Como escuela –Haremos una evaluación formativa con seguimiento, re-

enseñanza, remediación o aceleración.  También aumentaremos el uso de la 

tecnología durante la instrucción 

Como padre,apoyaré a mi hijo participando en eventos y actividades 

patrocinados por la escuela.  Comunicaré cualquier pregunta o inquietud con los 

maestros o administradores de mi hijo. 

Como estudiante-  Permaneceré enfocado y en la tarea durante la instrucción en 

el aula con el fin de alcanzar el dominio de los estándares. 

 

 

Aumente el número de estudiantes que cumplen o superan su banda léxil de 
nivel de grado. 
Como escuela-Esperaremos que los estudiantes lean dentro de su rango De 

Lexile, y tendrán acceso a Reading Plus y tiempo regular de la biblioteca.   Los 

padres serán informados del nivel Lexile de los estudiantes. 

Como padre, alentaré a mi hijo a leer todas las noches. 

Como estudiante, leeré todas las noches. 
 

Condado de Meriwether 
Objetivos del Distrito 

 
MCSS obtendrá un aumento anual del 3% (FY 18, 

FY 19, FY 20,FY 21))  en el porcentaje de 
estudiantes que califican "DEVELOPING –o- 

superior" en todas las áreas de los Hitos de 
Georgia. 

MCSS alcanzará una retención de empleados del 
75% al final del año escolar2020-2021  para 
asegurar que el distrito tenga maestros y líderes 

efectivos para apoyar el logro de los 
estudiantes. 

MCSS utilizará múltiplesmodos  de comunicación 

para aumentarlacomunicación coherente, 

relevante y oportuna con las partes interesadas 
a finales de 2021.. 

Afinales de 2021,MCSS utilizará  protocolos de 
monitoreo departamentales  que incluyen 

herramientas, acciones y plazos para analizar la 
efectividad de la  organización  trimestralmente,,  
para 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. 

 


