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Plan de Participación de Padres de la
Escuela Secundaria del Condado de Murray
para el éxito de los estudiantes
compartidos
2019-2020 Año Escolar

Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo MCHS 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. MCHS 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 MCHS apoyará
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What is Title I?

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?
MCHS da la bienvenida a los comentarios de los padres en cualquier momento con
respecto al plan. Todos los comentarios de los padres se utilizarán para revisar el plan para
el próximo año. El plan se publica en nuestro sitio web de la escuela para que los padres lo
vean y estará disponible en la oficina de recepción. También distribuimos una encuesta y la
publicamos en el sitio web de la escuela para pedir sugerencias a los padres sobre el plan y
el uso de fondos para la participación de los padres. Se programan dos reuniones

MCHS is a Title I school. Title I, Part A is a

anualmente para dar información sobre el Plan de Mejora Escolar.

federally funded program under Every
Student Succeeds Act (ESSA). The purpose of

¿Para quién es?

Title I under the ESSA is to ensure that all

Se les anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A

children have a fair, equal, and significant

y a sus familias, a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. MCHS

opportunity to obtain a high-quality

brindará la oportunidad completa para la participación de padres con inglés limitado,

education and reach, at a minimum,

padres con discapacidades y padres de niños migratorios.

proficiency on challenging state academic
achievement standards and state academic

¿Dónde está disponible?

assessments.

El plan se distribuirá a principios de año. También habrá copias disponibles en la oficina
principal y en el sitio web de MCHS.
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¡Vamos a unirnos!

2019-2020 Metas Escolares

Departamento de Inglés:
- Los estudiantes conocerán o excederán
el promedio estatal en los Hitos de GA
Departamento de Matemáticas:
- Los estudiantes conocerán o excederán
el promedio estatal en los Hitos de GA
Departamento de Estudios Sociales:
- Los estudiantes conocerán o excederán
el promedio estatal en los Hitos de GA
Departamento de Ciencias:
- Los estudiantes conocerán o excederán
el promedio estatal en los Hitos de GA
Medida de graduación:
- Aumentar la medida de graduación al
98%
Pactos Escuela-Padres
Como parte de este plan, MCHS y nuestros
padres desarrollarán un pacto entre la escuela
y los padres, que es un acuerdo que los
padres, maestros y estudiantes desarrollarán
juntos que explica cómo los padres y

MCHS 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 ha alojado MCHS?
Casa Abierta Título I – 28 de Agosto, 2019
Reunión Anual Título I – 28 de Agosto, 2019 y 23 de Septiembre, 2019
Noche de Padres para Grado 12 - 23 de Septiembre,2019
Reuniones de Comentarios para Padres del Título I – 30 de Septiembre, 2019 y 17 de Octubre, 2019
¿Qué es el hospedaje de MCHS para los padres en el futuro?
Tienda de Realidad- 7 de Noviembre, 2019
• Oportunidad para que las empresas comunitarias trabajen con la escuela para ayudar a educar a
los estudiantes.
Feria Universitaria – 14 de Noviembre, 2019 a las 6:00
• Oportunidad para que los estudiantes y padres visiten con representantes de varias
universidades.
Junta de Padres para el grado 8 – 27 de Enero, 2020 a las 6:00
• Los consejeros de la escuela secundaria se reunirán con los padres para discutir el proceso de
transición de la escuela media a la secundaria.
• Informar a los padres de las áreas de enfoque de MCHS: Rigor & Alfabetización.
Junta de Inscripción Doble – 25 de Febrero, 2020 a las 6:00
• Comparta información sobre clases de inscripción doble, fechas y plazos.
NOCHE de Padres/Estudiantes de la FAFSA 4 de Marzo, 2020 a las 6:00
•

Consejero y representante universitario ayudan a los padres/estudiantes a completar la
documentación de la FAFSA.

maestros trabajarán juntos para asegurar que

Noche de Honor – 5 de Mayo, 2020 a las 6:30

todos nuestros estudiantes alcancen el nivel

Noche de Becas – 12 de Mayo, 2020 a las 6:30

de grado Estándares. Los pactos se revisarán y
actualizarán anualmente sobre la base de los
comentarios de los padres, estudiantes y
profesores durante las reuniones de
Planificación Estratégica y Título I. Los
compactos de la escuela-padre se
mantendrán en la oficina de recepción si los

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, MCHS Twitter, Remind, & invitaciones enviadas a casa
con los estudiantes.
Manténgase informado
Sitio Web de la Escuela: http://murrayhigh.murray.k12.ga.us
MCHS Twitter: @MCHS_Indians
MCHS Instagram: @murray_indians
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MCHS is Branching Out!

Participación de los Padres
MCHS cree que la participación de los padres
significa la participación de los padres en la
comunicación regular, bidireccional y
significativa que involucra el aprendizaje
académico de los estudiantes, y otras
asegurando:
•

importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas
escolares. Lo haremos –
✓ Asegúrese de que la información de la escuela y los padres del programa, las reuniones
y otras actividades se publique en el sitio web de la escuela, se envíe en un mensaje de
texto a través de Recordar y se publique en nuestra escuela Twitter e Instagram cuentas.

Que los padres desempeñen un papel integral en
ayudar al aprendizaje de sus hijos;

•

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

Que se aliente a los padres a participar

✓ Organice multiple oportunidades para que los padres visiten MCHS para dar
información y recibir información.

activamente en la educación de sus hijos en la

✓ materiales para padres en reuniones y actividades para ayudar a los padres a trabajar

escuela;
•

Que los padres sean socios plenos en la

con sus hijos para mejorar el rendimiento.

educación de sus hijos y se incluyan, según
proceda, en la toma de decisiones y en los
comités consultivos para ayudar en la educación
de sus hijos;
•

La realización de otras actividades como se
describe en este plan.

✓ Escuchar y responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las
actividades de participación de los padres.
✓ Utilice activamente nuestro Comité de Participación de Padres en MCHS. Entendemos
que es difícil asistir a las Noches de Padres debido a varias razones. Al reunirnos y
utilizar nuestro Comité de Participación de Padres, estaremos trabajando en maneras de

MCHS se compromete a ayudar y mantener

mejorar nuestra comunicación con los padres, ¡para que podamos mantenerte

informados a nuestros padres. Llame o envíe un

informado!

correo electrónico para dar su opinión sobre el Plan
de Mejora Escolar, la Política de Participación de los
Padres, los Pactos Escolares-Padres o cómo
gastamos nuestros fondos del Título I.

Andrea Morrow
706 – 695 – 1414
wendy.owens@murray.k12.ga.us
jeremymoat@murray.k12.ga.us

Logro Estudiantil
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Solicitud de Información para Padres de MCHS

□

Sí, me gustaría más información sobre:
•
•
•
•

Cómo MCHS gasta los Fondos Del Título I
Plan de Mejoramiento Escolar de MCHS
Cómo puedo ayudar a mi hijo con el trabajo escolar
Voluntario en MCHS

Nombre: ____________________________________________________________
Nombre y Grado del Niño/a:________________________________________
Dirección: __________________________________________________________
Numero de Telefono: __________________________________________________
Correo Electronico: ____________________________________________________

