Construyendo asociaciones

¿Qué es un Pacto entre la escuela y los padres?

Centro de recursos para padres

Un Pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo
que padres, alumnos y maestros desarrollan juntos.
Explica cómo trabajarán los padres y los maestros
juntos para asegurarnos de que todos nuestros
estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado.

Las actividades en nuestro centro de recursos para padres,
ubicado en la Oficina Central, ofrece actividades mensuales
para ayudar a los padres
en aprender sobre el logro de su hijo.

Sistema y sitio web de la escuela

Pactos efectivos:
- Describa cómo los maestros ayudarán a los
estudiantes a desarrollar habilidades usando
instrucción de alta calidad

Sitios web escolares:
www.miller.k12ga.us/Schools

- Compartir estrategias que los padres pueden
usar en casa

Grupos de partes interesadas
• Piratas alcanzando el potencial (PRP)
•
Consejo Escolar
• Panel Asesor de Participación de Padres

- Explicar cómo los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso del estudiante
- Describir oportunidades para que los padres se
conviertan en voluntarios



Desarrollado conjuntamente

Las sesiones se llevaron a cabo en el verano de 2017 con
el padre
y las partes interesadas de la comunidad para revisar el
pacto anterior y hacer los cambios necesarios para abordar
el año escolar 2018. Las reuniones de padres de las partes
interesadas continuarán hasta el año escolar 2018.
Los padres y los interesados de la comunidad son
animado a hacer comentarios para la revisión
en cualquier momento.
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Sitio web del sistema:
www.miller.k12.ga.us/Departments/Parents

- Enfocarse en el rendimiento estudiantil

Student Learning

2017-2018
Compacto entre escuela y
padres

Conviértase en un voluntario
www.miller.k12.ga.us/Parents/Vounteer Registration

Comunicación Acerca de












MCES se compromete a una comunicación frecuente de dos
vías con las familias sobre el aprendizaje de los niños. Los
métodos incluyen:
Agendas estudiantiles
• Carpetas de tareas semanales
• Notas mensuales de check-in o llamadas telefónicas
• Actualizaciones en el sitio web de la escuela y las
calificaciones actuales en PowerSchool / Parent Portal
• Reuniones de clase para comprender el progreso del
estudiante
Conferencias de padres y profesores
• Notificarme publicaciones
• Ficha Padres en el sitio web del sistema:
www.miller.k12.ga.us

• Sitios web escolares
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo?
Haga una cita a través de la secretaria de la escuela
@ 229.758.4140 o correo electrónico a través de la escuela
sitio web / personal y páginas de profesores

Escuela Primaria Miller
County
Allen Martin Director
996 Phillipsburg Road
Colquitt, GA. 39837
229.758.5592●http://mes.miller.k12.ga.us
pihelp@miller.k12.ga.us

Nuestras metas para el logro
estudiantil

Trabajando juntos para el éxito

Trabajando juntos para el éxito

¿Qué es el Título I?
Metas del Distrito
• Mejorar la capacidad del distrito para identificar, recopilar,
analizar, interpretar e informar sobre los datos de rendimiento
estudiantil
• Identificar los factores que afectan negativamente la tasa de
graduación de graduación entre los grados 3-12
• Mejora la asistencia y la tasa de disciplina
• Mejore los esfuerzos de participación de la familia y la
comunidad
• Mejorar los puntajes de logro en la evaluación estatal con
matemáticas como área de enfoque

Metas de la escuela
En Miller County Elementary, nuestros objetivos son mejorar
la alfabetización en todas las áreas de contenido, aumentar el
porcentaje de estudiantes que leen a nivel de grado, mejorar el
rendimiento de los estudiantes con discapacidad y priorizar las
matemáticas como un logro en las evaluaciones estatales.
Igualmente importante, queremos aumentar el número de
estudiantes que obtienen puntajes en el rango competente en
todas las áreas de contenido de Georgia Milestones. Por
encima de todo, la asistencia regular es imprescindible para
garantizar el éxito del alumno.

El Título I es una subvención federal que ayuda a
los estudiantes con los que están en mayor riesgo
a no obtener las ganancias académicas necesarias
para cumplir con los desafiantes estándares
académicos del estado. MCES elegible para ser
una escuela de Título I de 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 brindan los servicios del
Título I en la Escuela. La reunión se anuncia a
través de volantes, el marqués de la escuela, el
sitio web de la escuela y el sistema, y
Notificarme.

Compromiso de la familia y la comunidad
Para asegurar que los padres tengan oportunidades
continuas para ser participantes activos en la
comprensión del logro de sus alumnos, se les anima a:
• Esté atento a los anuncios de las actividades del
Centro de recursos para padres
• Familiarizarse con el proceso publicitario del sistema
escolar
• Participar en los esfuerzos del sistema para construir
alianzas
• Conviértase en un actor clave, sea un representante
de los padres

En casa
•
Diviértete con las matemáticas. ¿Sabía
que el Parent Resource Center puede ayudar con
los materiales de pago para explorar las
matemáticas en el hogar?
• Pregúntele al maestro de su hijo o al entrenador
académico sobre el acceso a las plataformas
utilizadas en la escuela a través de Internet.
• Ir a la página web del maestro de su alumno para
acceder al material en cualquier momento
• Leer una variedad de tipos de libros juntos
Visión
Pirates, reaching our potential in relentless pursuit of
excellence.
Misión
Los piratas exhiben integridad al mantener los más altos
estándares éticos y valores morales, hacer
decisiones positivas basadas en el carácter, son responsables
de crear asociaciones responsables, son
facultados para respetar y ser respetados, y creen que pueden
lograr la excelencia a través de
confianza en sí mismos, su escuela y su comunidad.
Creencias
- Creemos que cada estudiante puede progresar en su
aprendizaje para alcanzar o superar el dominio de todas las
materias.
-Creemos que cada alumno puede graduarse preparado para
su elección post secundaria,
universidad o carrera, y vida.
-Creemos que los padres, la comunidad y los socios
enriquecen las experiencias educativas de los estudiantes y
apoyar su éxito
-Somos dedicados a proporcionar un entorno educativo que
cuenta con los recursos, el apoyo,
equipado para aprender y seguro.

