
2019-2020 

Greg Welch 

Asistente Principal 

Welcome to  

Bagley Middle School 

 

Shalina Stone 

Director de Escuela 

Bagley Middle School                                          

4600 Highway 225 Norte                                    

Chatsworth, Georgia 30705                                

Telefono #: 706-695-1115                                        

Fax #: 706-695-7289                                       

www.bagley.murray.k12.ga.us 

Murray County Schools                                  

1006 Green Rd.                                        

Chatsworth, GA  30705                                         

www.murray.k12.ga.us 

¿Qué es un Pacto Entre Padres y  

Escuelas? 

Los pactos son acuerdos entre familias 

y escuelas sobre la responsabilidad de 

mejorar el rendimiento académico 

estudiantil. 

Pactos efectivos:  

* Enfocarse en las habilidades apren-

dizaje de los estudiantes  

* Describir cómo los maestros ayuda-

ran a los estudiantes mientras usan 

instrucciones de alta calidad  

* Compartan estrategias padres pue-

den usar en casa 

El Misión/Objetivo de Bagley 

La misión de Bagley Middle School es desar-

rollar estudiantes responsables que tengan 

altas expectativas y tomen decisiones inteli-

gentes en todas áreas de la vida. 

El objetivo de Bagley es colocar estudiantes 

en un lugar donde participen activamente en 

un aprendizaje significativo dirigido una co-

munidad escolar que tiene altas expectativas 

y trabaja en colaboración para enseñar un 

currículo riguroso que guía el éxito de los  

estudiantes. 

El Misión de Las Escuelas de   

Murray County  

Instillar en nuestros estudiantes el deseo de 

aprender, graduarse de la escuela 

secundaria y llegar a ser ciudadanos 

productivos. 

Desarollando Conjuntamente 

Los padres, estudiantes y personal de Bagley 

Middle desarrolla este compacto de escuela y 

padre para el logro. Reuniones se llevan a ca-

bo cada año para revisar  el pacto y hacer 

cambios basado en las necesidades de los estu-

diantes 

Los padres son bienvenidos a contribuir con 

comentario en calquier momento  

Si quieres ser voluntario o participar de 

calquier manera, por favor comunica: Greg 

Welch@ greg.welch@murray.k12.ga.us o    

llama  706-695-1115. 
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Estudiantes de Bagley 

 Los estudiantes trabajarán en la revisión de lec-

ciones a través de los sitios web académicos pro-

porcionados. 

 Hable con la familia sobre el nuevo vocabulario y 

lo que estoy aprendiendo en la escuela. 

 Lleve a casa información sobre Family Nights para 

compartir con los padres. 

Maestros, padres y estudiantes jun-

tos para el éxito 

Nuestras Metas para 

Logros Estudiantiles 

Maestros y personal de GMS  

Los equipos de los grados 7 y 8 trabajarán con 

los estudiantes y sus familias para apoyar el 

éxito de los estudiantes en todas las áreas 

académicas. Algunas de nuestras conexiones 

clave con las familias serán: 

 Proporcionar a los padres acceso a numero-

sos sitios web para ayudar en todas las áre-

as académicas. 

 Proporcionar información sobre el nuevo 

vocabulario introducido en las clases. 

 Ofrece tres Noches Familiares por año con 

concentración específica en las necesidades 

académicas. 

Cuando los maestros, los estudiantes 

y las familias trabajan juntos, 

¡PODEMOS lograr nuestros objetivos! 

Construyendo Asociaciones 

Noches de Padres / Maestros 

Únase a la facultad y al personal de BMS en las 

siguientes noches para obtener información y con-

sejos sobre necesidades académicas específicas. Las 

noches familiares serán de 5: 00-6: 30pm. 

       Martes, Augosto 27, 2019 

Jueves, Noviembre 7, 2019 

Martes, Febrero 11, 2020 

Ayude a su hijo a ganar confianza y aprenda nue-

vas formas de alcanzar metas académicas. 

Objetivos de la Escuela de Bagley Middle  

Los maestros, padres y administradores de Bagley 

estudian nuestros datos de rendimiento estudiantil 

para decidir sobre las áreas de mejorar más im-

portantes para nuestra escuela. Nuestros objetivos 

son: 

 La escuela aumentará el logro estudiantil me-

dido al disminuir el porcentaje de estudiantes 

que rinden en el Nivel 1 en un 3% anual en el 

Hito GA en ELA y Matemáticas. 

 Para el final del año escolar 2019-2020, la es-

cuela evaluará y proporcionará recursos de in-

strucción basados en investigación para alcanzar 

las metas de rendimiento. 

Objetivos del Distrito 

 Los alumnos de K-12 cumplirán o superarán las 

metas de lectura de cada año académico. 

 Disminuya el porcentaje de estudiantes que fal-

tan seis días o más, del 44% en 2016 al 40% 

para 2022. 

Estrategias: 

 Mantener un 95% o más en la tasa de asistencia 

diaria estudiantil de los estudiantes que pierden 

seis días o menos de la escuela. 

 Expandir los entornos de aprendizaje del siglo 

XXI en todas las escuelas. 

 Continuar las actividades de Comprometerse a 

Graduarse (C2G) en todos los niveles escolares. 

 Aumentar la participación de los estudiantes a 

través de: actividades diferenciadas, el uso de 

tecnología por parte de los estudiantes y ac-

tividades rigurosas para incluir preguntas de alto 

nivel, conexiones de texto, desarrollo de      

vocabulario y tareas de los estudiantes. 

En la Casa 

Los padres de Bagley se unieron al personal 

para desarrollar ideas sobre cómo las familias 

pueden apoyar el éxito de los estudiantes en 

todas las áreas académicas.   

 Los padres y los estudiantes revisarán y 

discutirán los sitios web académicos pro-

porcionados por la escuela.  

 Integrar nuevas palabras de vocabulario, 

proporcionadas por la escuela, en conver-

saciones familiares. 

 Intente asistir a las noches familiares o ob-

tener información de la maestra de mi hijo 

si no podemos asistir.  

Comunicación sobre el aprendizaje de 

los estudiantes 

 Bagley Middle School se compromete a 

una comunicación frecuente con las familias 

sobre el aprendizaje de los niños. Algunas 

de las formas en que puede esperar que lo 

contactemos son: 

 School Way, Notas, tarjetas postales o 

llamadas telefónicas de "Check-in", actual-

izaciones en el sitio web de la escuela y las 

calificaciones actuales en Infinite Campus 

Parent Portal, Reuniones de padres y maes-

tros, servicio de recordatorio de mensajes 

de texto para equipos, o Comunicación de 

correo electrónico Elprimernom-

bre.Apellido@murray.k12.ga.us 


