¿Qué es un Pacto
Escuela-Padre?
Un Pacto entre escuela y padres es un
acuerdo que explica cómo los padres,
maestros y estudiantes trabajarán juntos
para asegurarse de que todos los
estudiantes alcancen los estándares de nivel
de grado. Este acuerdo fue desarrollado
conjuntamente por las partes interesadas y
se revisa anualmente según los comentarios
de todas las partes interesadas. Los pactos
serán discutidos durante las conferencias
de padres y maestros/a.

Oportunidades para ser
Voluntario
Damos la bienvenida y animamos la
participación de los padres en NMS. Todos los
voluntarios que trabajan con estudiantes
deben tener una verificación de antecedentes
y entrenamiento para hacerse voluntario.
Hay muchas maneras en que los padres
pueden dar su tiempo y talento.
 Sirve como acompañante para
excursiones
 Servir en el Equipo de P.E. de NMS
 Servir en el Consejo Escolar
 Asistir y ayudar en las ferias de
libros, presentaciones estudiantiles y
eventos deportivos
 Organizar la apreciación del personal
Para las oportunidades anteriores y otras de
participación de los padres, comuníquese con
su Coordinadora de Participación Familiar,
Melissa Goggins al 478-929-7845 ext. 42777 o
al correo electrónico a
melissa.goggins@hcbe.net.

Acceso al Personal







Nuestra escuela tiene una política de
puertas abiertas
Todos los maestros y el personal están
disponibles por correo electrónico
(consulte la página web de la escuela para
obtener información de contacto) o pueden
comunicarse al 478-929-7845
Se anima a los padres a programar
conferencias según sea necesario con el
maestro de su hijo/a o a través de la oficina
de consejería.
Nuestra coordinadora de participación de
padres y familias, Melissa Goggins, está
disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
4:00 p.m.

Escuela
Secundaria
Northside
www.nms.hcbe.net
478-929-7845

Comunicación acerca del
Aprendizaje del Estudiante







Campo Infinito (Infinite Campus) proporciona
información actualizada sobre el horario,
calificaciones y asistencia de su estudiante
Los informes de progreso se emiten cada
nueve semanas (septiembre, noviembre,
febrero y abril)
Las boletas de calificaciones se emiten cada
18 semanas (enero y mayo)
Conferencias de padres y profesores
Contacto con los padres según sea necesario
por correo electrónico o llamada telefónica
Avisos de estudiantes fallando enviados a
casa a través del estudiante o servicio postal

Creando Asociaciones





Casa Abierta de 8 ° Grado "Camina un día
en mis zapatos" 8/31/17 (día)
Día de la Ciencia de 8 ° Grado NMS
9/11/17
Eventos de alfabetización de NMS
10/19/17 (día) y 12/12/17 (tarde)
Eventos de matemáticas de NMS el
11/9/17 (día) y el 30/01/18 (tarde)

8o Grado
Pacto
Escuela-Padre
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Nuestras Metas para el Logro
del Estudiante

Maestros/as, Padres y Estudiantes
—Unidos para el Éxito

Metas del distrito del Condado de Houston





Aumentar el valor del puntaje del Índice de
Desempeño de Preparación para Preparación
Universitaria y de Carrera (CCRPI) en un 3%
enfocándose en la instrucción basada en
estándares de alta calidad, la alfabetización y
los Sistemas de Apoyo de Nivel Múltiple



Aumentar el porcentaje de padres que sienten
que la escuela de su hijo/a ofrece varias
oportunidades para la participación.

Metas de la Escuela Secundaria Northside

Aumentaremos los puntajes Lexile de los estudiantes
en una banda “Lexile” de alistamiento de Carrera y
Universidad para todos los estudiantes como es
medido por Milestones de Georgia de la primavera de
2018.
Incrementaremos en un 10% el porcentaje de
estudiantes en las categorías de estudiante en
desarrollo, estudiante competente y distinguido en
Matemáticas en el Milestones de Georgia.
Incrementaremos el porcentaje de estudiantes en las
categorías de estudiante en desarrollo, competente y
distinguido en ciencias de 8 grado en el Milestones de
Georgia en un 10%.

8o Grado apoya estas metas enfocándose en:

Alfabetización
o Fluidez y comprensión de la
lectura
o Raíces de Griego y latín

Ciencias
o Construir explicaciones y
diseñar soluciones
o Pensamiento crítico y análisis

Matemáticas
o practicar estrategias de
instrucción basadas en la
investigación
o enfatizando los estándares de
prioridad.

Las Familias…

NMS…






Invitar a los padres a asistir a eventos de
alfabetización, ciencia y matemáticas para
aprender estrategias que ayudarán a apoyar
a sus estudiantes con la fluidez de la lectura,
la comprensión, el contenido de ciencias y
matemática, y el pensamiento crítico.
Invitar a los padres a asistir a la tutoría
después de la escuela, donde pueden
aprender estrategias y técnicas al lado de
sus hijos/as para mejorar el rendimiento
estudiantil.
Proporcionar a los padres el puntaje Lexile
de sus estudiantes y ayude a las familias a
establecer metas para mejorar.
Proporcionar a las familias recursos tales
como sitios web, boletines informativos y
videos relacionados con Alfabetización,
Ciencia y Matemáticas.







Los padres harán todo lo posible
para asistir a los eventos de
alfabetización, ciencia y matemática
para aprender estrategias que
ayudarán a apoyar a sus estudiantes
con fluidez de lectura, comprensión,
contenido de ciencias y matemáticas
y pensamiento crítico.
Los padres harán todo lo posible
para asistir a la tutoría después de la
escuela con su estudiante.
Los padres establecerán metas para
sus estudiantes en el hogar para
ayudar a mejorar su puntaje Lexile.
Los padres utilizarán los recursos
escolares disponibles, como sitios
web, boletines informativos y videos
relacionados con Alfabetización,
Ciencia y Matemáticas para ayudar a
sus estudiantes.

Los Estudiantes…





Los estudiantes asistirán y participarán en Eventos de Alfabetización y
Ciencia con los padres.
Los estudiantes asistirán y participarán en tutoría después de la escuela.
Los estudiantes leerán a diario y se esforzarán por alcanzar los objetivos
establecidos para aumentar sus puntajes Lexile.
Los estudiantes utilizarán los recursos escolares provistos en sitios web,
boletines y videos relacionados con Alfabetización, Ciencia y
Matemáticas.

