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Dear Parent/Guardian, 
 
Atkinson County Middle School students participating in the Title I, Part A program, and their families, agree that this 
compact outlines how the parents, the entire school staff, and the students will share the responsibility for improved 
student academic achievement.  The parents, students and staff of Atkinson County Middle School partnered together 
to develop this this school-parent compact.  This partnership consisted of teachers sharing instructional learning 
strategies to assist in student learning, the parents sharing the type of support which they thought would be beneficial 
for them and students also shared their ideas/strategies that would help them learn.  Parents are encouraged to attend 
annual meetings such as Grade Expectations Night and/or participate in the annual Title I meeting and/or share their 
input on the annual Title I parent survey.  Additionally, this compact describes how the school and parents will build and 
develop a partnership that will help children achieve the state’s high standards. 
 
To understand how working together can benefit your child, it is imperative to understand our district’s and school’s 
goals for student academic achievement.   
 
Atkinson County School District Goals: 

The Board of Education sets goals for the entire district. The district goals for 2021-2022 are: 
 By the end of 2021-2022, all schools will increase the percentage of students performing in levels 3 and 4 

(Proficient - Level 3 and Distinguished - Level 4) of the GMAS scores in every content area by 2% points. 
 To increase the GMAS scores of all subgroups by 2 percentage points.   

 
Atkinson County Middle School (ACMS) Goals: 

1.To improve instructional practices and student support to meet state performance targets for all student subgroups in 
ELA, mathematics, science, and social studies, while increasing the percentage of students that meet developing level or 
higher by 3% by the end of the 2021-2022 school year. 
 
2.To increase the mean scale score for all students by implementing MyAccess with fidelity thus improving the mean 
scale score  on the extended writing  portion of the GMAS  by the end of the 2021-2022 school year. 
 
3.To monitor and improve the number of  students who will attend school at a minimum of 80% of the 2021-2022 school 
year. 
 
To help your child meet the district and school goals; the school, you, and your child will work together to: 
 
School Responsibilities:  Atkinson County Middle School will: 

  

1. Provide high quality curriculum and instruction in a supportive and effective learning environment that 
enables the participating children to meet the state’s student academic achievement standards by: 
Providing vocabulary development in grades 6-8; making text connections in grades 6-8; providing hardware like 

Chrome Books, computers, Clear Touches and an assortment of software to help students progress toward 

achieving their goals.  



   

2. Hold parent-teacher conferences periodically during the academic year in which this compact will be 
discussed as it relates to the individual child’s achievement. 
   

ACMS will have two parent-teacher conferences, one during the first 9 weeks of school and one during the third 9 

weeks of school. This School-Parent Compact will be utilized as a tool at the conference as a reminder of the 

partnership and responsibilities each partner is accountable for in the education of the student. Parents and 

teachers may request additional opportunities to meet throughout the year to discuss the child’s progress.  

Conferences may be held in-person or virtual.  

 

3. Provide parents with frequent reports on their children’s progress.  
ACMS will provide a report of progress every four and a half (4 ½) weeks by either a Progress Report or a Report 

Card. Parents may also come to the school to request a username and password to log into the Infinite Campus 

Parent Portal, which can be found on the ACMS website. This information system shows individual student 

attendance, schedules and classroom grades. 

 

 

4. Provide parents reasonable access to staff.  
Parents may schedule a time to meet with teachers or administrators. These meeting may be held either before 

or after school or during teachers’ planning period. In order to schedule a conference, a parent may send a note 

or call the front office.  

 

5. Provide parents opportunities to volunteer and participate in their child’s class and to observe classroom 
activities as follows: 
 

Parents have opportunities to volunteer at the school by chaperoning an educational field trip, serving on the 

School Council, assisting teachers in completing tasks in the classroom, attending Family Nights like Open House, 

Grade Expectation, Family Science Fair Night, Test Preparation Night, Homework workshops, Annual Title I, 

Transition meetings and completing surveys. Parents may also participate in their child’s class by sharing their 

talents, attending 9 weeks or semester Awards Programs and observing classroom activities. 

 

Parent/Guardian Responsibilities:  I/We, as (a) parent(s), will: 

 

* Attend Family Nights or get information from my child’s teacher if I/we can’t attend 

*Help my child with vocabulary words by finding ways to use these words in family conversations 

*Look for the school newsletter each month and check out the school website 

*Help make learning fun by finding ways to use materials at home to explore Science and solve Math problems 

*Read about and discuss places we hear about on the news to help with Social Studies 

 

 

Student Responsibilities:  I will: 

 

*Talk with my family about new vocabulary words, and what I’m learning in my classes 

*Bring home the school newsletter and notices/invitations to school activities 

*Read AR a minimum of 20 minutes each night to accomplish my AR goal 

*Obey class rules and do my best to earn good grades 

*Do my best when completing my class work and homework assignments 

 

Communication About Student Learning:  



 

Atkinson County Middle School is committed to frequent two-way communication with families about children’s learning. 

Some of the ways you can expect us to reach you are: 

 

*Infinite Campus Parent Portal 

*Teacher webpages on the ACMS website  

*Parent-Teacher Conferences 

*Emails to parents about student’s progress 

*Text messaging  

*Telephone calls 

 

You may contact the school at (912) 422-3267 and speak with your child’s teacher; Dr. Calandra Holmes, Principal; Dr. 

Bonita Bryant, Assistant Principal or Dr. Ken James, School Counselor.  

 

Activities to Build Partnerships: 

 

Atkinson County Middle School offers ongoing events and programs to build partnerships with families. 

Atkinson County Middle School will provide opportunities for families to be involved in their child’s 

education. These activities may include but are not limited to:  
 

* Spring Forward – May 2022 
 -School tour while school is in session for upcoming 6th grade  

 students. 
 

* 9th Grade Orientation – May 2022 
-  - Students also tour ACHS while school is in session.   
 

* Open House – July 2021 
-Meet your child’s teacher as well as school staff. Title I  

 Brochures disseminated 
 

* Title I Parent and Family Engagement Policy and School-Family Compact Revisions Stakeholders’ 
Meetings – Continuous 

  
-Data and suggestions from community/families/staff are collected throughout the school year 
for ACMS’s Title I Parent and Family Engagement Policy and School-Family Compact.  

 

* Annual Title I Meeting – August 2021  
-FY21 Title I Parent and Family Engagement Policy is disseminated. The principal discusses Title I 
Components, how Title I Funds are spent and ESSA (Every Student Succeeds Act).  

 

* Grade Expectations Night – August 2021 
-Educate parents on GSE (Georgia Standards of Excellence) and the different areas of 
academics. Printed materials sent home explaining ways for families to continue to 
academically assist their student at home.  

 

* System Annual Title I Meeting – Winter – Spring 2022  
-Build capacity to involve families/stakeholders in an effective partnership with the school.  

 

* Literacy Event/Reading Night – October 2021  
-Concentrate on literacy learning skills and how families can assist their student at home. Learn 
how to incorporate reading into everyday life.  

 

* Math Night– October 2021 



-Concentrate on math learning skills and how families can assist their children at home. Learn 
how to incorporate math skills into everyday life.  

 

* Science & Social Studies Night – January 2022  
 - Concentrate on science and social studies learning skills and how families can assist their 

children at home. Learn how to incorporate science skills into everyday life. Students will 
showcase science fair projects and present oral presentations.  

 

* Georgia Milestones Event – March 2022 
-Concentrate on ways families can assist students to ensure success on the Georgia Milestones 
test.  

 

* School Council/Stakeholders’ Meetings – Continuous 
 -Meet at least 4 times per year, provide input on improvements to ensure students are 
provided quality experiences at ACMS. Families/teachers are notified of the meeting dates by 
flyers sent home with each child, the school website, social media, and school calendars.  

 

* The Title I Resource Center at Atkinson County Middle School - Continuous  
-A variety of materials are offered for parents to pick up. Families can use these resources to 
work successfully with their children. ACMS will continuously add resources to the resource 
area.  

 

* Parent-Teacher-Student Conferences – Continuous  
-Discuss expectations and student progress.  

 

 

 

 

Your cooperation in completing Parent Surveys in the spring provides invaluable assistance in updating the 

Parent Involvement Plan and School-Parent Compact.  Please review this School-Parent Compact with your child.  

This School-Parent Compact will be discussed with you throughout the year at different school/family events as we work 

together to help your child succeed in school. 

 

Please sign and date below to acknowledge that you have received, read, and agreed to this School-Parent 

Compact.  Once signed, please return the form to your child’s teacher.  We look forward to our school-parent 

partnership!  

 

School Representative Signature: _______________________________________  Date:  ________________________  

 

Parent/Guardian Signature:  ____________________________________________  Date: ___________ 

 

 Student Signature:  __________________________________________________  Date:  ________________________  

 
Revised 5/05/2021       

 

 

 

 

 

 



Acuerdo entre la escuela y los padres 
Escuela secundaria del condado de Atkinson 

2021-2022 
Revisado el 5/05/21 

Dra. Calandra Holmes, Directora 
145 Rebel Lane 

Pearson, Georgia 31642 
912-422-3267 

 
Estimado Padre / Tutor, 

Los estudiantes de la escuela intermedia del condado de Atkinson que participan en el programa Título I, Parte A, y sus 

familias, están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Los padres, estudiantes y 

personal de la Escuela Intermedia del Condado de Atkinson se asociaron para desarrollar este pacto entre la escuela y 

los padres. Esta asociación consistió en maestros que compartieron estrategias de aprendizaje instructivo para ayudar 

en el aprendizaje de los estudiantes, los padres compartieron el tipo de apoyo que pensaron que sería beneficioso para 

ellos y los estudiantes también compartieron sus ideas / estrategias que los ayudarían a aprender. Se anima a los padres 

a asistir a las reuniones anuales como la Noche de Expectativas de Calificación y / o participar en la reunión anual de 

Título I y / o compartir sus opiniones sobre la encuesta anual para padres de Título I. 

  Además, este pacto describe cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una sociedad que ayudará a los 

niños a alcanzar los altos estándares del estado. 

Para comprender cómo el trabajo conjunto puede beneficiar a su hijo, es imperativo comprender las metas de nuestro 

distrito y la escuela para el rendimiento académico de los estudiantes. 

Metas del distrito escolar del condado de Atkinson: 

La Mesa Directiva de Educación establece metas para todo el distrito. Las metas del distrito para 2021-2022 son: 

 Para fines de 2021-2022, todas las escuelas aumentarán el porcentaje de estudiantes que se desempeñen en los 

niveles 3 y 4 (Competente - Nivel 3 y Distinguido - Nivel 4) de los puntajes del GMAS en cada área de contenido 

en 2% puntos. 

 Aumentar los puntajes GMAS de todos los subgrupos en 2 puntos porcentuales. 

Metas de la escuela secundaria del condado de Atkinson (ACMS): 

 Mejorar las prácticas de instrucción y el apoyo a los estudiantes para cumplir con los objetivos de desempeño 

del estado para todos los subgrupos de estudiantes en ELA, matemáticas, ciencias y estudios sociales, mientras 

aumenta el porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel de desarrollo o superior en un 3% para fines del 

2021-2022. año escolar. 

 Aumentar el puntaje de escala promedio para todos los estudiantes implementando MyAccess con fidelidad, 

mejorando así el puntaje de escala promedio en la porción de escritura extendida del GMAS para fines del año 

escolar 2021-2022. 

 Monitorear y mejorar la cantidad de estudiantes que asistirán a la escuela como mínimo el 80% del año escolar 

2021-2022. 

Para ayudar a su hijo a alcanzar las metas del distrito y de la escuela; la escuela, usted y su hijo trabajarán juntos para: 

Responsabilidades de la escuela: La escuela intermedia del condado de Atkinson: 

 1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que 

permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado al: 



Proporcionar desarrollo de vocabulario en los grados 6-8; hacer conexiones de texto en los grados 6-8; proporcionando 

hardware como Chrome Books, computadoras, Clear Touch y una variedad de software para ayudar a los estudiantes a 

progresar hacia el logro de sus metas. 

2. Llevar a cabo conferencias de padres y maestros periódicamente durante el año académico en el que se discutirá 

este pacto en lo que se refiere al rendimiento individual del niño. 

ACMS tendrá dos conferencias de padres y maestros, una durante las primeras 9 semanas de clases y otra durante las 

terceras 9 semanas de clases. Este Pacto entre la escuela y los padres se utilizará como una herramienta en la 

conferencia como recordatorio de la asociación y las responsabilidades de las que cada socio es responsable en la 

educación del estudiante. Los padres y maestros pueden solicitar oportunidades adicionales para reunirse durante el 

año para discutir el progreso del niño. Las conferencias pueden realizarse en persona o virtuales. 

3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 

ACMS proporcionará un informe de progreso cada cuatro semanas y media (4 ½) mediante un Informe de progreso o 

una Tarjeta de calificaciones. Los padres también pueden venir a la escuela para solicitar un nombre de usuario y una 

contraseña para iniciar sesión en el portal para padres de Infinite Campus, que se puede encontrar en el sitio web de 

ACMS. Este sistema de información muestra la asistencia individual de los estudiantes, los horarios y las calificaciones 

del aula. 

4. Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. 

Los padres pueden programar una cita para reunirse con los maestros o administradores. Estas reuniones pueden 

realizarse antes o después de la escuela o durante el período de planificación de los maestros. Para programar una 

conferencia, un padre puede enviar una nota o llamar a la oficina principal. 

5. Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su hijo y para observar las 

actividades del salón de la siguiente manera: 

Los padres tienen la oportunidad de ser voluntarios en la escuela acompañando una excursión educativa, sirviendo en el 

Consejo Escolar, ayudando a los maestros a completar las tareas en el aula, asistiendo a Noches Familiares como Casa 

Abierta, Expectativa de Grado, Noche de Feria de Ciencias Familiar, Noche de Preparación para Exámenes, Tareas 

talleres, Título I anual, reuniones de transición y completar encuestas. Los padres también pueden participar en la clase 

de sus hijos compartiendo sus talentos, asistiendo a programas de premios de 9 semanas o semestres y observando las 

actividades del aula. 

Responsabilidades de los padres / tutores: Yo / nosotros, como (un) padre (s), haremos lo siguiente: 

* Asistir a las noches familiares u obtener información del maestro de mi hijo si yo / nosotros no podemos asistir 

* Ayude a mi hijo con palabras de vocabulario encontrando formas de usar estas palabras en conversaciones familiares 

* Busque el boletín de la escuela cada mes y visite el sitio web de la escuela 

* Ayude a que el aprendizaje sea divertido al encontrar formas de usar materiales en casa para explorar ciencias y 

resolver problemas matemáticos 

* Leer y discutir lugares sobre los que escuchamos en las noticias para ayudar con los estudios sociales 

Responsabilidades del estudiante: Yo: 

* Hablar con mi familia sobre nuevas palabras de vocabulario y lo que estoy aprendiendo en mis clases. 

* Lleve a casa el boletín escolar y los avisos / invitaciones a las actividades escolares. 

* Leer AR un mínimo de 20 minutos cada noche para lograr mi objetivo de AR 



* Obedezca las reglas de la clase y haga todo lo posible para obtener buenas calificaciones 

* Hacer mi mejor esfuerzo al completar mi trabajo de clase y tareas asignadas 

Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes: 

La Escuela Intermedia del Condado de Atkinson está comprometida con la comunicación bidireccional frecuente con las 

familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que puede esperar que nos comuniquemos con 

usted son: 

* Portal para padres de Infinite Campus 

* Páginas web de profesores en el sitio web de ACMS 

*Conferencias de padres y profesores 

* Correos electrónicos a los padres sobre el progreso del estudiante. 

*Mensaje de texto 

*Llamadas telefónicas 

Puede comunicarse con la escuela al (912) 422-3267 y hablar con el maestro de su hijo; Dra. Calandra Holmes, Directora; 

Dra. Bonita Bryant, subdirectora o Dr. Ken James, consejero escolar. 

Actividades para construir asociaciones: 

La Escuela Intermedia del Condado de Atkinson ofrece programas y eventos continuos para construir asociaciones con 

las familias. La Escuela Intermedia del Condado de Atkinson brindará oportunidades para que las familias se involucren 

en la educación de sus hijos. Estas actividades pueden incluir, entre otras: 

* Spring Forward - mayo de 2022 

 -Recorrido escolar mientras la escuela está en sesión para el próximo sexto grado 

estudiantes. 

* Orientación de noveno grado - mayo de 2022 

- - Los estudiantes también recorren ACHS mientras la escuela está en sesión. 

* Jornada de puertas abiertas - julio de 2021 

-Conozca al maestro de su hijo y al personal de la escuela. Titulo I 

Folletos difundidos 

* Reuniones de las partes interesadas de la política de participación de los padres y la familia del Título I y las revisiones 

del pacto entre la escuela y la familia - Continua 

 -Los datos y sugerencias de la comunidad / familias / personal se recopilan a lo largo del año escolar para la Política de 

Participación de Padres y Familias del Título I de ACMS y el Pacto entre la escuela y la familia. 

* Reunión anual del Título I - Agosto de 2021 

-Se difunde la Política de participación de los padres y la familia del Título I del año fiscal 21. El director habla sobre los 

componentes del Título I, cómo se gastan los fondos del Título I y ESSA (Ley de éxito de todos los estudiantes). 

* Noche de expectativas de calificaciones - agosto de 2021 



-Educar a los padres sobre GSE (Estándares de excelencia de Georgia) y las diferentes áreas académicas. Materiales 

impresos enviados a casa explicando las formas en que las familias pueden continuar ayudando académicamente a sus 

estudiantes en casa. 

* Reunión anual de Título I del sistema - Invierno - Primavera 2022 

-Construir la capacidad para involucrar a las familias / partes interesadas en una asociación efectiva con la escuela. 

* Evento de alfabetización / Noche de lectura - Octubre de 2021 

-Concentrarse en las habilidades de aprendizaje de alfabetización y cómo las familias pueden ayudar a sus estudiantes 

en casa. Aprenda a incorporar la lectura a la vida cotidiana. 

* Noche de Matemáticas - Octubre de 2021 

-Concentrarse en las habilidades de aprendizaje de matemáticas y en cómo las familias pueden ayudar a sus hijos en 

casa. Aprenda a incorporar las habilidades matemáticas en la vida diaria. 

* Noche de Ciencias y Estudios Sociales - enero de 2022 

- Concéntrese en las habilidades de aprendizaje de ciencias y estudios sociales y en cómo las familias pueden ayudar a 

sus hijos en el hogar. Aprenda a incorporar las habilidades científicas en la vida cotidiana. Los estudiantes mostrarán 

proyectos de la feria de ciencias y presentarán presentaciones orales. 

* Evento Georgia Milestones - marzo de 2022 

-Concentrarse en las formas en que las familias pueden ayudar a los estudiantes a garantizar el éxito en la prueba 

Georgia Milestones. 

* Reuniones del Consejo Escolar / Partes Interesadas - Continua 

 -Reúnase al menos 4 veces al año, brinde información sobre las mejoras para garantizar que los estudiantes reciban 

experiencias de calidad en ACMS. Las familias / maestros son notificados de las fechas de las reuniones mediante 

folletos que se envían a casa con cada niño, el sitio web de la escuela, las redes sociales y los calendarios escolares. 

* El Centro de Recursos de Título I en la Escuela Intermedia del Condado de Atkinson - Continuo 

-Se ofrece una variedad de materiales para que los padres los recojan. Las familias pueden utilizar estos recursos para 

trabajar con éxito con sus hijos. ACMS agregará recursos continuamente al área de recursos. 

* Conferencias de padres, maestros y estudiantes - Continua 

-Discutir las expectativas y el progreso del estudiante. 

Su cooperación para completar las Encuestas para Padres en la primavera brinda una ayuda invaluable para actualizar el 

Plan de Participación de los Padres y el Pacto entre la escuela y los padres. Por favor revise este Acuerdo entre la escuela 

y los padres con su hijo. Este Pacto entre la escuela y los padres se discutirá con usted durante todo el año en diferentes 

eventos escolares / familiares mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. 

Por favor firme y feche a continuación para reconocer que ha recibido, leído y aceptado este Acuerdo entre la escuela 

y los padres. Una vez firmado, devuelva el formulario al maestro de su hijo. ¡Esperamos nuestra asociación entre la 

escuela y los padres! 

Firma del representante de la escuela: ____________________________________ Fecha: ___________ 
 
Firma del padre / tutor: ________________________________________________Fecha: ___________  
 
Firma del estudiante: __________________________________________________ Fecha: ___________  


