¿Qué es un pacto entre padres y
escuelas?

Acuerdo de Título I entre la escuela y los
padres

Un pacto entre la escuela y los padres es un
acuerdoque los padres, estudiantes y maestros se
desarrollen juntos. Explica cómo los padres y los
maestros trabajarán juntos para asegurarse de que
todos nuestros estudiantes alcancen los estándares
de nivel de grado.

Construyendo asociaciones
Activities in our parent resource center,
located at the Central Office, offers monthly
activities to assist parents in learning about
their child’s achievement.
Grupos de partes interesadas

Compactos efectivos:
•
•

•
•
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Construyendo asociaciones

•

Centrarse en los logros de los estudiantes
Describir cómo los maestros ayudarán a los
estudiantes a desarrollar habilidades usando
instrucción de alta calidad.
Comparta estrategias que los padres pueden
usar en casa
Explicar cómo los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso del
estudiante.
Describir oportunidades para que los
padres se conviertan en voluntaries

•
•
•

Piratas alcanzando el potencial (PRP)
Consejo Escolar
Panel asesor de participación de los padres
Conviértete en voluntaria

https://www.miller.k12.ga.us/volunteerregistr
ation
Vea el sitio web del distrito, Facebook @ millercounty
schools, y regístrese para Notificarme. Un programa
mensual de actividades familiares enfocadas en lo
académico, mejorar la asistencia y mejorar la
comunicación entre la escuela y el hogar.

Comunicación sobre el aprendizaje de los
estudiantes

Desarrollada conjuntamente

996 Phillipsburg Road
Colquitt, GA. 39837
www.mes.miller.k12.ga.us
Jamie Ard, Principal
jard@miller.k12.ga.us
229.758.4140

Los padres, estudiantes y personal de
MCES desarrollaron este Pacto entre la
escuela y los padres para el logro. Los
maestros sugirieron estrategias de
aprendizaje en casa, los padres agregaron
ideas para hacerlas más específicas y los
estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a
aprender. Cada año se llevan a cabo
reuniones para revisar el pacto y hacer
cambios según las necesidades de los
estudiantes.

Los padres pueden contribuir con
sus comentarios en cualquier
momento.

MCES está comprometido con la comunicación
bidireccional frecuente con las familias sobre el
•
•
•

•

•
•

aprendizaje de los niños. Los métodos incluyen:
Carpetas diarias de estudiantes
Notas de registro o llamadas telefónicas
mensuales
Actualizaciones en el sitio web de la escuela y
calificaciones actuales en PowerSchool / Parent
Portal
Reuniones de clase para comprender el progreso
del estudianteParent-teacher conferences
Pestaña Padres en el sitio web del sistema:
www.miller.k12.ga.us
Sitio web de la escuela

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo?
Concierte una cita a través de la secretaria de la
escuela
@ 229.758.4140

Maestros, padres, estudiantes: juntos por el exito
Metas del distrito

School Goals

• Mejorar la capacidad del distrito para
identificar, recopilar, analizar, interpretar
e informar sobre los datos de
rendimiento estudiantil.

•
•
•
•

Identificar factores que afectan
negativamente la tasa de graduación entre
los grados 3-12

Al final del año escolar 2019-2020, todos los
estudiantes alcanzarán el objetivo de mejora
escolar del 3% de 54.663 para inglés.

Mejorar la tasa de asistencia y disciplina
Mejorar los esfuerzos de participación de la
familia y la comunidad
Mejorar los puntajes de rendimiento en la
evaluación estatal con matemáticas como
un área de enfoque

Al final del año escolar 2019-2020, todos los
estudiantes alcanzarán el objetivo de mejora
escolar del 3% de 54.609 para Matemáticas.

Maestros, padres, estudiantes: juntos por el exito
¿Qué es el Título I?
El Título I es una subvención federal que ayuda a los
estudiantes que están en mayor riesgo a no lograr los
logros académicos necesarios para cumplir con los
exigentes estándares académicos del estado. MCES
es elegible para ser una escuela de Título I en toda la
escuela. Como tal, todos los estudiantes reciben el
beneficio de los servicios del Título I.

Reunión anual de Título I para padres
El Título I requiere que MCES tenga una reunión
anual para que los padres tengan la oportunidad de
comprender cómo se proporcionan los servicios del
Título I en la escuela. La reunión se anuncia a través
de folletos, el marqués de la escuela, el sitio web de la
escuela y el sistema y Notify Me.

Participación de la familia y la comunidad
Para garantizar que los padres tengan oportunidades
continuas de participar activamente en la comprensión del
rendimiento de sus estudiantes, se anima a los padres a:

En casa

•

•

•

•
•

Esté atento a los anuncios de las
actividades del Centro de recursos para
padres
Familiarizarse con el proceso de publicidad del
sistema escolar
Participar en los esfuerzos del sistema para crear
asociaciones
Conviértase en un interesado, sea un representante
de los padres

•

•

Have fun with math. Did you know that the Parent Resource
Center can assist with checkout materials to explore math at
home?
Diviértete con las matemáticas. ¿Sabía que el Centro de
recursos para padres puede ayudarlo con los materiales de
pago para explorar las matemáticas en casa?
Leer una variedad de tipos de libros juntos

MCES Estudiantes
• Compartir conocimientos
• Use los materiales del aula en casa
• Utilice el sitio web de la escuela

