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Home  of the 

MVPs! 

Los estudiantes de la Escuela Intermedia del 

Condado de Sumter que participan en el pro-

grama Título I, Parte A y sus familias, están 

de acuerdo en que este acuerdo describe 

cómo los padres, todo el personal de la es-

cuela y los estudiantes compartirán la re-

sponsabilidad de mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes, así como 

también describe cómo la escuela y los padres 

construirán y desarrollarán una asociación 

que ayudará a los niños a alcanzar los altos 

estándares del estado. Para entender cómo 

trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, pri-

mero es importante comprender las metas de 

nuestro distrito y la escuela para el rendi-

miento académico de los estudiantes. 

Aumentar en un 4% el porcentaje de es-
tudiantes con puntajes en el NIVEL DE 
APRENDIZAJE EN DESARROLLO en 
todas las áreas de contenido básico al fi-
nal del año escolar 2020-2021, según lo 
medido por la Evaluación de los Hitos 

de Georgia 

Metas del distrito y la escuela 

La misión de la Escuela Intermedia 
del Condado de Sumter es desafiar, 
nutrir y apoyar a los estudiantes en 
su camino hacia la graduación. 

 
Estado de la misión de SCIS 

 
¿Qué es un pacto entre la escuela y 

los padres?  
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Como escuela, lo haremos 
 

 Proporcionaremos tareas 
semanales en lectura y 
matemáticas. 

 Asistiremos y apoyaremos 
reuniones mensuales de 
participación de padres de Título I 
para ayudar a los padres a 
comprender las expectativas 
académicas. 

 Nos comunicaremos con los 
padres sobre el progreso de sus 
hijos a través de informes 
regulares de comunicación y 
progreso que se envían a casa 
cada 4 ½ y 9 semanas. Estos 
informes serán enviados a los 
padres en el miércoles Currier. 

 Incorporaremos la escritura en 
todo el plan de estudios. 

 Estaremos disponibles para 
consultas con los padres durante el 
período de planificación, después 
de la escuela y durante las 
conferencias de padres y maestros 
en las que se discutirá este 
acuerdo en relación con el logro 
del estudiante individual. 

Como padres, lo haremos 
 

 Me aseguraré de que mi hijo 
complete todas las tareas de lectura y 
matemáticas y lo revisaré con él / 
ella antes de firmar. 

 Asistiré al menos a 5 reuniones de 
participación de padres de Título I y 
2 conferencias de padres y maestros 
durante el año escolar 2020-2021. 

 Iniciaré sesión en el Portal de Padres 
en Infinite Campus al menos una vez 
por semana para controlar la 
asistencia, las tareas y las 
calificaciones de mi hijo. 

 Revisaré y escucharé a mi hijo leer 
sus tareas de escritura. 

 Mantendré abiertas las líneas de 
comunicación y colaboraré con los 
maestros de mi hijo en relación con 
el progreso del estudiante. 

Como estudiantes, lo haremos 
 

 Completaré independientemente las 
tareas de lectura y matemáticas, las 
revisaré con los padres y traeré una 
copia firmada a la escuela. 

 Asistiré a las reuniones de padres de 
Título I con mis padres y participaré 
en las conferencias de padres / 
maestros. 

 Me aseguraré de darles a mis padres 
los miércoles Curriers, agendas y 
cualquier forma de comunicación 
enviada por la escuela. 

 Completaré las tareas de escritura y 
las compartiré con mis padres. 

 Llevaré a casa o llevaré a la escuela 
cualquier comunicación escrita 
entre mis padres y maestros. 


