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Estado de la misión  

 

Para comprender cómo el trabajo conjunto puede bene-

ficiar a su hijo, primero es importante comprender las 

metas de nuestro distrito y la escuela para el rendimien-

to académico de los estudiantes.  

Meta académica del distrito y la escuela de SCS para 

2020-2021SY: Aumentar el porcentaje de estudiantes 

con calificaciones en el nivel de aprendizaje en desarrol-

lo y superior en un 4% para el final del año escolar 2020

-2021 según lo medido por las evaluaciones Georgia 

Milestones y / o pre / Publicar pruebas. 

2020-2021  

Pacto Escuela-Padres 
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Acuerdo Escuela-Padres 

de Familia  

Los estudiantes de la escuela secundaria del con-

dado de Sumter que participan en el programa 

Título I Parte A y sus familias están de acuerdo en 

que este pacto describe cómo los padres, todo el 

personal escolar y los estudiantes compartirán la 

responsabilidad de mejorar el rendimiento estu-

diantil. Además, describe cómo la escuela y los 

padres construirán y desarrollarán una asociación 

que ayudará a nuestros estudiantes a alcanzar los 

Estándares de Excelencia de Georgia. 

Desarrollado conjuntamente: 

Los padres, estudiantes y personal de 

Americus-Sumter Ninth Grade Academy 

trabajaron juntos para desarrollar el sigui-

ente pacto entre la escuela y los padres. Los 

maestros sugirieron estrategias de aprendi-

zaje en casa, los padres brindaron infor-

mación sobre los tipos de apoyo que nece-

sitaban y los estudiantes nos dijeron qué les 

ayudaría a aprender. Se anima a los padres 

a asistir a las reuniones de revisión anual 

que se llevan a cabo en el otoño de cada año 

para revisar el pacto y hacer sugerencias 

basadas en las necesidades de los estu-

diantes y las metas de mejora de la escuela. 

También se anima a los padres a participar 

en la Encuesta anual para padres de Título 

I, que también se utiliza como una her-

ramienta para recopilar comentarios de los 

padres sobre los programas y políticas actu-

ales de Título I. 

Metas del distrito y la  

escuela 

Nuestra misión es 

ayudar a todos los estu-

diantes de primer año a 

hacer una transición 

sin problemas a la es-

cuela secundaria y a 

cumplir con los 

rigurosos estándares 

de la escuela 

secundaria para  

graduar todos 

estudiantes 



LA RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE  

Como estudiante, de ASNGA haré lo 

siguiente:  

 Asistiré a la escuela todos los días a tiempo y 

ser genuinamente comprometido en las 

lecciones en el aula. 

 Completaré y entregaré las tareas de clase y 

las tareas a tiempo y vigilaré de cerca mi 

progreso en el portal del estudiante de 

Infinite Campus. 

 Aceptaré todos los comentarios que me de mi 

maestro, seguiré a través de los próximos 

pasos previstos, y controlaré mi propio 

progreso. 

 Participaré en las reuniones de padres con 

mis profesores y padres / tutores, así como 

asistir a por lo menos dos eventos de 

participación de los padres. 

 Comunicarle a mis padres / tutores la 

oportunidad de estar involucrados en / fuera 

de la escuela. 

 Tomaré mi informe sobre mi progreso a casa, 
lo revisaré con mis padres / tutores y llevaré 
el formulario firmado de nuevo al profesor de 
una manera oportuna. 

 

 

 

 

LA RESPONSABILIDAD DE 
LOS PADRES  

Como Padre, Yo: 

 Voy a iniciar sesión en el Portal de Padres de 

Infinite Campus al menos una vez por semana 

para supervisar la asistencia de mi hijo, sus 

tareas y notas. 

 Me aseguraré de que mi hijo pasa por lo menos 

30 minutos cada día practicando contenido 

básico que se le enseña en clase utilizando los 

recursos proporcionados por el profesor. 

 Voy a revisar y discutir la información 

proporcionada a mi hijo y asegurarme de tomar 

medidas de acción para ayudar a mi hijo a 

mejorar académicamente. 

 Asistiré a por lo menos dos reuniones de padre’s 

con mi hijo y un mínimo de dos eventos de 

participación de los padres durante el año 

escolar 2020-2021. 

 Participaré activamente en la educación de mi 

hijo, ya sea en clase o en casa. 

 Pediré a mi hijo  su informe sobre su progreso,, 

revisaré las calificaciones, y formularé 

observaciones o comentarios antes de firmar el 

informe y devolverlo a la escuela. 

LA RESPONSABILIDAD DE 
LA ESCUELA  

ASNGA hará lo siguiente: 

 Proporcionar alta calidad, riguroso plan de 

estudios y la instrucción que se ocupa de 

diferentes estilos de aprendizaje en un entorno 

de aprendizaje efectivo. Esto incluye el 

aprendizaje cooperativo, trabajo en grupos 

pequeños, y el tiempo de aprendizaje extendido 

que permitirá a los estudiantes participantes 

cumplir con los estándares de excelencia de 

Georgia. 

 Proporcionar guías de estudio, experiencias de la 

vida real, el uso de objetos manuales, 

organizadores gráficos, andamios para la lectura 

y recursos de Internet en los sitios web de los 

maestros. 

 Proporcionar a los estudiantes retroalimentación 

académica y proporcionar los siguientes pasos 

para mejorar.. 

 Estar disponible para consultas con los padres 

durante el período de planificación, después de 

clases y durante las conferencias de padres y 

maestros en la que se discutirá este pacto  que se 

refiere a los logros de cada estudiante. 

 Proporcionar oportunidades para que los padres 

participen activamente en la educación de sus 

hijos a través del voluntariado, observaciones en 

el aula o ayuda con la tarea. 

 Proveer a los padres informes frecuentes sobre el 

progreso de sus hijos. Específicamente, la 

escuela proporcionará un informe de avance a 

las 4 semanas y media y cada nueve semanas. 

Estos informes serán enviados a los padres en la 

mensajería del Miércoles  


