
Reuniones de participación de los padres:

Escuela secundaria central
¿Qué es un pacto entre la escuela y los padres? Únase a nosotros para nuestras Noches Familiares este año.

Reunión anual del Título 1: 12 de julio de 2022, a las 9:00 a. m. y a las 

2:00 p. m.

Currículo virtual/Noche de regreso a clases - 30 de septiembre 

de 2022

"Cluster STEM Night" - 3 de noviembre de 2022, de 5 a 7 p. m.; ¡Únase 

a Central Cluster Schools para una noche de experimentos STEM, 

actividades y diversión organizada en CMS!

Noche virtual de ELA - Presentado por: Equipo vertical de ELA - 9 

de enero de 2023

Noche Virtual de Matemáticas - Presentado por: Equipo de Math Vertical - 

1 de febrero de 2023

Pacto entre la escuela y los padres
Un Pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo desarrollado en 

colaboración que describe cómo todo el personal de la escuela, los padres y 

los estudiantes pueden trabajar juntos para ayudar a nuestros estudiantes a 

tener éxito. El compacto también sirve como un medio por el cual se puede 

establecer una fuerte asociación entre el hogar y la escuela.

Año fiscal 2023

Revisado: 19 de julio de 2022

Objetivos de un pacto efectivo:

Alineado al Plan de Mejoramiento Escolar 

Se Enfoca en el Logro Estudiantil

Explica el papel de la escuela en el aumento del rendimiento 

estudiantil.

Provee estrategias para que los padres las usen en casa. 

Describe los métodos de comunicación entre el hogar y la 

escuela.

Proporciona una descripción de las oportunidades mediante las cuales 

los padres pueden ser voluntarios y participar en CMS.

Fechas importantes Escuela Intermedia C entral
1 5 5 Whooping Creek Road

Carrollton, GA. 3 0 1 1 6
Informes de progreso: 9 de septiembre, 11 de noviembre, 3 de febrero, 25 de abril 

Boletas de calificaciones: 20 de octubre, 5 de enero, 22 de marzo, 24 de mayo

7 7 0 . 832 . 8 1 1 4

Actividades del PTO:

Padres como socios:
Baile de Bienvenida: 16 de septiembre, 4-5:30 pm Torneo Captura la 

Bandera para Estudiantes/Personal: 6 de octubre, 2-3:30 pm

Torneo de Dodge Ball para estudiantes/personal: 14 de febrero, 1:30-3:30 

pm PTO Color Run: 18 de mayo, 11-3:15 pm

Colleen Jones, Directora 
Colleen.Jones@carrollcountyschools.comLos padres, estudiantes y el personal de CMS trabajaron colectivamente para 

desarrollar el Pacto entre la escuela y los padres. Los maestros contribuyeron 

organizando eventos escolares para padres y estudiantes. Los padres brindaron 

ideas adicionales para permitir que los estudiantes tengan más éxito, y los 

estudiantes dieron su opinión sobre las formas en que los maestros y los padres 

pueden ayudarlos mejor a alcanzar sus metas académicas.

Maggie Bonner, subdirectora 
Maggie.Bonner@carrollcountyschools.com

Comunicación
CMS fomenta las asociaciones entre padres y escuelas para educar a los 

estudiantes. La comunicación frecuente sobre el aprendizaje de los estudiantes se 

logra a través del Coordinador de participación de los padres, el sitio web de la 

escuela, las reuniones de padres, las conferencias, el portal de padres, el mensajero 

escolar, la marquesina de CMS y los boletines mensuales.

CMS cree que la comunicación bidireccional frecuente 

entre la escuela y el hogar conduce al éxito general del 

estudiante. Estamos comprometidos a facilitar el proceso 

de comunicación haciendo lo siguiente:

Jeremiah Yates, subdirector 
Jeremiah.Yates@carrollcountyschools.com

Los padres pueden dar su opinión sobre el pacto en cualquier momento 

durante el año escolar. Visite el sitio web de nuestra escuela o comuníquese 

con Maggie Bonner al 770-832-8114 o envíe un correo electrónico a: 

maggie.bonner@carrollcountyschools.com con sus comentarios.

Brindar acceso al Portal para Padres de Infinite Campus Publicar 

información a través de las redes sociales

Actualizar el sitio web de la escuela con frecuencia 

Brindar información a través de School Messenger

Para hacer preguntas sobre el progreso de su hijo, comuníquese con 

su maestro por teléfono al 770-832-8114 o envíe un correo electrónico 

al maestro de su estudiante.

#BeCC
#leonfuerte
#24Fuerte
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Nuestras metas para el rendimiento estudiantil
22-23 Acuerdo entre la escuela y los padres

En CMS, nuestro objetivo es proporcionar un plan de estudios e 

instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de 

apoyo, que permita a todos los estudiantes alcanzar los estándares 

de rendimiento académico del estado. Nos esforzamos por garantizar 

que todos nuestros estudiantes reciban instrucción en los Estándares 

de Excelencia de Georgia en todas las materias. Se puede acceder a 

estos estándares académicos en

georgiastandards.org., o puede solicitar una copia al 
maestro de su hijo.

Voluntariado / ¡Únase a nuestro PTO! Progreso del estudiante/Conferencia

Si desea ser voluntario en Central Middle School, complete el 
formulario de interés del Equipo comunitario escolar. Las 
oportunidades están disponibles durante todo el año escolar y 
se contactará a los padres o familiares que deseen ser 
voluntarios. Los padres también están invitados a asistir a 
programas y actividades en las que participan sus estudiantes. 
Regístrese en la oficina principal para recibir un pase de 
voluntario o visitante a su llegada. Esperamos tenerte en 
nuestra escuela.

Los maestros de CMS se reunirán con un padre/tutor para revisar el 

progreso de su hijo y discutir el Pacto entre la escuela y los padres 

en lo que se refiere al logro individual de su hijo. Si desea tener 

conferencias adicionales en cualquier momento, puede comunicarse 

con el maestro de su hijo. Recibirá informes sobre el progreso de su 

hijo mediante el uso de informes de progreso, boletas de 

calificaciones, correo electrónico o llamadas telefónicas. También 

puede acceder a la información sobre las calificaciones de su 

estudiante a través del Portal para padres de Infinite Campus. Si 

tiene alguna pregunta o inquietud específica, puede comunicarse 

con la escuela en cualquier momento. Estamos comprometidos a 

trabajar con usted para garantizar que su hijo alcance su máximo 

potencial.

Metas del Distrito:

La Junta de Educación del Condado de Carroll establece metas 

para todo el sistema escolar. Las metas para el año escolar 

2021-2022 incluyen:

El porcentaje de estudiantes con calificaciones de Competente 

o superior en la Evaluación de fin de grado de artes del lenguaje 

inglés Georgia Milestones (GMAS) aumentará en un 3 %.

El porcentaje de estudiantes con calificaciones de Competente 

o superior en los Georgia Milestones (GMAS)

La evaluación de fin de grado de Matemáticas aumentará en un 

3%.

¡Nos encantaría que se una a nuestro nuevo PTO!

1. Registro en papel: disponible en nuestra oficina principal.

2. Registro en línea: siga el enlaceAQUÍ para registrarse en línea. 

Enviar el pago a través de PayPalhttp://paypal.me/cmslionpto

Correo electrónico:cms.pto@carrollcountyschools.com con 

preguntas adicionales sobre la membresía!

Maestros, Padres, Estudiantes: ¡Esperando Éxito!

En el aula: En casa:
Objetivos de CMS:

Los administradores, maestros y padres de CMS han analizado los datos de 

rendimiento de nuestros estudiantes para determinar las siguientes metas para el 

año escolar 2022-2023. El porcentaje de estudiantes con calificaciones de 

Competente o superior en ELA y Matemáticas en la Evaluación de Fin de Año de 

Georgia aumentará en un 3%.

Proporcionar a los padres información sobre las unidades de estudio 

actuales, oportunidades para la participación de los padres y recursos 

para ayudar a los estudiantes.

Proporcione enlaces a sitios web y programas de tecnología 

amigables para los padres.

Planificar y organizar actividades familiares durante todo el año. Reúnase 

con los estudiantes para analizar el rendimiento académico actual y 

establecer metas de crecimiento según lo medido por las evaluaciones de 

lectura y matemáticas STAR.

Concéntrese en estrategias de aceleración y remediación en todas las 

materias en entornos de grupos pequeños para promover altos niveles 

de rendimiento.

Reserve tiempo cada semana para completar 
la tarea.
Asistir al menos al 50% de las actividades de la Noche Familiar. Los 

padres/familias garantizarán la práctica regular de actividades/

estrategias matemáticas para abordar los estándares de contenido 

identificados.

Los padres utilizarán las habilidades y estrategias 
proporcionadas por la escuela en las áreas de comprensión de 
lectura y matemáticas (nivel Lexile) en el hogar para ayudar a 
sus estudiantes a mejorar su éxito académico.

CMS se centrará en mejorar por:
Implementaremos el establecimiento de metas estudiantiles en relación con los 

datos recopilados de varias fuentes.

Incorporaremos vocabulario nivelado que se correlaciona con los 

descriptores de nivel de logro de GMAS para aumentar la comprensión de 

los estudiantes de todas las áreas de contenido y niveles Lexile.

Incorporaremos revisiones diarias en espiral durante la instrucción en 

función de los datos formativos recopilados.

En ELA nos enfocaremos en los siguientes dominios:

6º - Vocabulario y Lenguaje 7º/8º - Escritura, 

Artesanía y Estructura En Matemáticas nos 

centraremos en los siguientes dominios

Grados 6 y 7 - Geometría Grado 8 - 
Estadística y probabilidad

Estudiantes de CMS:

Los estudiantes en todos los niveles de grado leerán por lo menos 60 minutos cada semana eligiendo libros en o por encima de su nivel Lexile actual. Los 

estudiantes utilizarán las habilidades y estrategias proporcionadas por la escuela en las áreas de comprensión de lectura y matemáticas (nivel Lexile) para 

mejorar su éxito académico.

Practique habilidades utilizando programas tecnológicos como IXL, USA Test Prep, etc. para abordar las habilidades matemáticas, los niveles Lexile y la 

comprensión de lectura.

Los estudiantes de todos los grados harán un seguimiento del crecimiento en todas las materias usando sus metas personales (hoja de metas) y establecerán metas cada nueve 

semanas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCd0YsCSVzYZgdBXMiFBm8LBLXAVkT7vHFNaviwXOblHfA0g/viewform
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/HSpw4iWPKMdqYV6begyoGA~~/AAAAAQA~/RgRksYJqP0QjaHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUveXhjRHprejZtRGdNM3FlRzhXB3NjaG9vbG1CCmKw6k7QYuBtdvxSHG1lbGluZGFjcmF3Zm9yZDEyNUBnbWFpbC5jb21YBAAAAAE~
http://paypal.me/cmslionpto
mailto:cms.pto@carrollcountyschools.com


Pacto entre la escuela y los padres

Escuela secundaria central

2022-2023
Estimado Padre / Tutor,

Central Middle School, los estudiantes 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 y describe cómo la escuela y los padres construirán y 

desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos 

estándares del Estado. Por favor revise el Acuerdo entre la Escuela y los 

Padres adjunto.

Firme y ponga la fecha a continuación para reconocer que ha leído, 

recibido y está de acuerdo con este Acuerdo entre la escuela y los padres. 

Una vez firmado, devuelva el formulario al maestro de su hijo y conserve 

el Acuerdo entre la escuela y los padres como recordatorio de su 

compromiso. El Pacto entre la escuela y los padres se discutirá con usted 

a lo largo del año en diferentes eventos entre la escuela y la familia 

mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo a tener éxito en la 

escuela. ¡Esperamos con ansias nuestra asociación escuela-padres!

__________________________________________________________ 

Representante de la escuela Fecha

____________________________________________________________ 
Firma del Padre / Tutor Fecha

____________________________________________________________ 
Firma del alumno Fecha


