
 

 

 

 

   

 
Actividades para 

construir 
asociaciones 

 
CMS Open House  

8/11/20 
 

 Regreso a la noche escolar y 
comentarios de las partes interesadas 

9/29/20 
 
 

Reunión Anual Título I 
       10/20/20 

 
 

Encuesta de Participación Familiar  

Marzo de 2021 

 

Evento de Alfabetización Comunitaria 

Marzo de 2021 

 

Foro de Mejora Escolar 

Junio de 2021 

 

 
 

Esté atento a otras actividades de participación 

familiar durante todo el año. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador de Participación Familiar 

 
 

 

Comunicación sobre el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 

Sitio web de CM S 

Aplicación escolar 

Llamadas 

Conferencias de Padres/Maestros 

Tarjetas de informe 

PowerSchool 

 

Schoología 

 

SLDS Parent Portal 

 

 

Pacto Escuela-Padre 

Revisado el 3 de junio de  2020 

 

 

 

2020-2021 

 

 
¿Qué es un  

¿Compactación Escuela-
Padre? 

 
Un Pacto Escolar-Padre para el Logro es un acuerdo que 

los padres, estudiantes y maestros desarrollan juntos a 

través de la colaboración y la retroalimentación. Explica 

cómo los padres y los maestros trabajarán juntos para 

asegurarse de que todosnuestros st udents alcancen la 

excelencia académica. Cada año se celebran reuniones 

para revisar el pacto y realizar cambios en función de las 

necesidades del estudiante. 

 

 

ESCUELA MEDIA 

CARTERSVILLE 

 

Matt GibsonDirector 

www.cartersvilleschools.org 

770-382-3666 

http://www.cartersvilleschools.org/


 

 

 

Nuestros objetivos para 

el logro  

La Escuela Secundaria Cartersville aumentará 

el porcentaje de estudiantes que lo alcanzan 

en el nivel competente y distinguido en ELA 

basado en la evaluación estatal de fin de grado 

en un 3% por nivel de grado durante el año 

escolar 2019-2020: 

6o  Grado de 53% a 56% 

7o  Grado de 53% a 56% 

8o  Grado de 40% a 43% 

La Escuela Secundaria Cartersville aumentará 

el porcentaje de estudiantes que lo alcanzan 

en el nivel competente y distinguido en 

matemáticas basado en la evaluación estatal 

de fin de grado/fin del curso en un 3% por 

nivel de grado durante el año escolar 2019-

2020: 

6o  Grado de 48% a 51% 

7o  Grado de 48% a 51% 

8o  Grado de 40% a 43% 

 

    

 

 

  Objetivos del Distrito 

Los puntajes del SISTEMA escolar y de las escuelas CCRPI 

serán superiores a la media del CCRPI estatal para cada 

año del período chárter.   

El sistema escolar demostrará competencia y o mejora en 

el porcentaje de estudiantes que cumplen y exceden los 

estándares en las evaluaciones impuestas por el estado a 

lo largo del término de la carta. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Responsabilidades 

familiares 

Yo (nosotros) acepto lo siguiente para mantener a 

nuestro hijo: 

Asegúrese de que mi hijo esté a tiempo, asista a la escuela 
regularmente, complete todas las tareas y acuda a la escuela 
con las herramientas necesarias para aprender  

Establecer un lugar y un tiempo para ayudar a mi hijo a 
estudiar y completar la tarea/proyectos  

Leer/Discutir informes de progreso con mi hijo  

Participar en las conferencias de padres y maestros  

Refuerza con mi hijo el "Código de Bastios"  

Estudiante 

Responsabilidades 
Prometo hacer lo siguiente para crecer 

académicamente y tener éxito: 

Ven a la escuela a tiempo  

Completar todas las tareas diarias  

Ven a la escuela con las herramientas necesarias para 
el aprendizaje, como papel, lápiz, bolígrafos y libros  

Escuchen, participen y hagan preguntas en la clase  

Completar tareas, lecturas y tareas de estudio fuera 
del salón de clases todos los días  

Siga el código "Canes" 

 

Responsabilidades del 

maestro/escuela 
 

Estamos de acuerdo con lo siguiente para 

apoyar el crecimiento académico de todos los 

estudiantes:  

 

Proporcionar un plan de estudios e instrucción 

de alta calidad en un entorno de aprendizaje de 

apoyo y eficaz 

 

Celebrar conferencias depadres-- -Maestros 

 

Proporcione a los padres informes frecuentes 

sobreelprogreso de sushijos 

 

 Proporcionar a los padres un acceso razonable 

al personal  

 

Proporcionar a los padres talleres para apoyar el 

logro de los estudiantes.   

 

Publicar información sobre reuniones y eventos 

Nuestros objetivos para 

el logro estudiantil 

Profesores, Estudiantes, Familias – Juntos por el éxito 

Firma del estudiante: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

__________________ 

Firma del padre: 

Objetivos escoles 



 

 

 


