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School Plan for Shared Student Achievement 

¿Qué es? Este es un plan que describe cómo NMHS proporcionará oportunidades para 

que los padres participen en la planificación organizada, continua y oportuna, que 

incluye la revisión y mejora de los programas y políticas.   NMHS valora las 

contribuciones y la participación de los padres con el fin de establecer una 

asociación igualitaria para el objetivo común de mejorar el logro estudiantil. Este 

plan describe las diferentes maneras en que NMHS apoyará la participación de los 

padres y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y 

eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes tanto en la escuela como en 

casa. 

 

¿Cómo se desarrolla? NMHS da la bienvenida a los padres y comentarios en 

cualquier momento con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres se 

utilizarán para revisar el plan para el próximo año.  

 

¿Para quién es? Se les anima e invita a todos los estudiantes que participan en el 

programa Título I, Parte A y a sus familias, a participar plenamente en las 

oportunidades descritas en este plan. NMHS brindará la oportunidad completa para 

la participación de padres con inglés limitado, padres con discapacidades y padres 

de niños migratorios. 

 

¿Dónde está disponible? El plan se distribuirá a principios de año.  También habrá 

copias disponibles en la oficina de recepción y en el sitio web de NMHS.     

 

 

 

 

 

¿Qué es el Título I? 

NMHS se identifica como una escuela de Título I 

como parte de la Ley de Educación Primaria y 

Secundaria de 1965 (ESEA). El Título I está 

diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma 

escolar estatales y locales vinculados a los 

desafiantes estándares académicos estatales con 

el fin de reforzar y mejorar los esfuerzos para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes. Los programas del Título I deben 

basarse en medios efectivos para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes e incluir 

estrategias para apoyar la participación de los 

padres. Las escuelas del Título I deben desarrollar 

conjuntamente con todos los padres una política 

de participación de los padres por escrito. 
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Metas Escolares 2019-2020 

Departamento de Inglés: 

- Aumentar el porcentaje de estudiantes 

puntuando los niveles 3 y 4 en el hito GA al 60% 

Departamento de Matemáticas: 

- Aumentar el porcentaje de estudiantes 

puntuando los niveles 3 y 4 en el hito GA al 30% 

Departamento de Estudios Sociales: 

- Aumentar el porcentaje de estudiantes 

puntuando los niveles 3 y 4 en el hito GA al 55% 

Departamento de Ciencias: 

- Aumentar el porcentaje de estudiantes 

puntuando los niveles 3 y 4 en el hito GA al 50% 

CTAE: 

- 85% de los estudiantes que  

toman exámenes EOPA aprobarán 

Medida de graduación: 

- Mantener la medida de graduación más alta 

que el promedio estatal. 

 

School-Parent Compact 

 

As part of this plan, NMHS Staff & Parents will 

develop a School-Parent Compact. This 

compact is an agreement that parents, 

teachers, and students develop that explains 

how these groups will work together to make 

sure all our students reach grade-level 

standards. The compact will be reviewed and 

updated annually based on feedback from 

parents, students and teachers during 

Strategic Planning & Title I Meetings.   

 

¡Vamos a unirnos! 

NMHS 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 

¿Qué ya a alojado NMHS? 

Título I Casa Abierta – 29 de agosto de 2019 

• A los padres se les dio una presentación 

sobre cómo funciona el Título I, junto con 

cómo se utiliza la financiación en NMHS 

•  y los estudiantes tuvieron la oportunidad 

de crear una cuenta de Portal para 

Padres/Estudiante para tener acceso 

instantáneo a las calificaciones de los 

estudiantes, asistencia y asignaciones 

escolares.  

• Los Padres/Estudiantes recorrieron la 

escuela y se reunieron con los maestros 

• Los Estudiantes recogieron horarios, pases 

de estacionamiento y locker 

Título 1 Reunión para Padres de Grado 12-7 de 

Noviembre 

• Preparación para la Universidad, 

Información de pruebas del SAT, ayudas 

financieras y más 

Taller de FAFSA-12 de Noviembre 

• Marcus Hilliard, de la Comisión de Finanzas 

Estudiantiles de Georgia, ayudó a los 

ancianos y a los padres de la tercera edad 

con la solicitud de ayuda financiera de la 

FAFSA. 

 

 

¿Qué es el alojamiento NMHS 
para los padres en el futuro? 

Encuesta Anual de Padres –  Abril 2020 

• Discutir y revisar el Pacto Escolar-

Padres 2019-2020 y la Política de 

Participación de los Padres 

• Los padres darán su opinión sobre la 

Política de Compactación y 

Participación y los fondos del Título I 

• Distribuir encuesta de padre 

Las noches de los padres se llevarán a 

cabo durante todo el año escolar.  La 

información se proporcionará a través 

del sitio web de la escuela, la 

aplicación Recordar, Aplicación 

Messenger, e invitaciones enviadas a 

casa   

con los estudiantes. 

Sitio web de la escuela:  

http://northmurray.murray.k12.ga.us 

Facebook de Biblioteca:  

@NorthMurrayHighSchool 

 

Consulta de Padres del Distrito! 

Dirección del estado del sistema – Enero 2020 

• Escuche las últimas actualizaciones de las 

Escuelas del Condado de Murray y brinde 

información sobre la política de 

participación de padres / familias del 

distrito y más. 

Reunión de Padres del Distrito-Mayo 2020 

• Ubicación: Oficina de la Junta del Condado 

Sitio web del condado:  

http://www.murray.k12.ga.us 

Descarga nuestra nueva aplicación móvil- 
Escuelas del Condado de Murray 

Programas Federales en el Condado de Murray:  

http://www.murray.k12.ga.us/?DivisionID=22555 
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Participación de los Padres 

NMHS cree que la participación de los padres 

significa la involucracion de los padres en la 

comunicación regular, bidireccional y significativa 

que involucra el aprendizaje académico de los 

estudiantes y otras instituciones escolares, así 

como asegurar:  
 

• Que los padres juegan un papel integral 

en ayudar al aprendizaje de sus hijos; 

• Que se aliente a los padres a participar 

activamente en la educación de sus hijos 

en la escuela; 

• Que los padres son socios de pleno 

derecho en la educación de sus hijos y 

están incluidos, según corresponda, en la 

toma de decisiones y en los comités 

asesores para ayudar en la educación de 

sus hijos; 

• La realización de otras actividades como 

se describe en este plan 

NMHS se compromete a ayudar y mantener informados a 

nuestros padres. Llámenos o envíenos un correo electrónico si 

necesita ayuda con las visitas al hogar de cuidado infantil, o 

transporte para participar en nuestros programas. También 

contáctenos para dar su opinión sobre el Plan de Mejora Escolar, 

la Política de Participación de los Padres, el Pacto De Padres 

Escolares o cómo gastamos nuestros fondos del Título I. 

Comuníquese con Kara Winkler, Coordinadora del Título I 

706 – 695 – 7760 

kara.winkler@murray.k12.ga.us 

 

 

NMHS quiere sus sugerencias! 

 

NMHS tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como una 

base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas 

escolares. Lo haremos – 

 

✓ Asegúrarnos de que toda la información relacionada con la escuela y los programas 

para padres, reuniones y otras actividades se publique en el sitio web de la escuela, se 

envíe un mensaje de texto a través de School Way y se publique en el periódico y 

envíe información a los hogares cuando corresponda. 

 

✓ Proveer múltiples oportunidades para que los padres visiten NMHS para dar 

información y recibir información. 

 

✓ Proporcionar los materiales necesarios para los padres en las reuniones  y actividades 

para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el logro. 

 

✓ Escuchar y responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las 

actividades de participación de los padres. 

 

 

Solicitud de información para padres de La NMHS 

□ Sí, me gustaría obtener más información sobre: 

• Cómo NMHS gasta los fondos del Título I 

• Plan de MejoraMiento Escolar de NMHS 

• Cómo puedo ayudar a mi hijo con el trabajo escolar 

• Voluntario en NMHS 

Nombre: ____________________________________________________________ 

Nombre del Estudiante y Grado: _________________________________ 

Domicilio: __________________________________________________________ 

Numero de Teléfono: __________________________________________________ 

Correo Electronico: ____________________________________________________ 

 


