
iQué es un Pacto
Escuela-Padres?

Es un compromiso escrito que
describe c6mo todos los miembros
de una comunidad escolar (padres,

maestros, directores y

estudiantes) aceptan compartir la

responsabilidad del aprendizaje de

los estudiantes. Este compacto
ayuda a cerrar la conexi6n de

aprendizaje entre la escuela y el

hogar.

Usted sabia?

Padres, estudiantes, maestros y

miembros de la facultad trabajan
juntos para desarrollar nuestro

pacto escuela-padre. Cada afio
escolar, se Ilevan a cabo dos

reuniones para que los padres,

maestros y estudiantes comparen
el pacto con los datos de la escuela

para revisar nuestro progreso y

evaluar nuestros objetivos.

Este pacto estå desarrollado de

forma finica para satisfacer las

necesidades y objetivos de nuestra
escuela y estudiantes.

Oportunidades de

alcance para padres
Hay muchas oportunidades para que los
padres participen y aprendan acerca de

Murray County High School, Comuniquese
con nuestra escuela para aprender acerca

de estas grandes oportunidades:

•

•

Casa Abierta

Reuniones Anuales del Tftulo I

Reuniones de padres para dar su

opinion

Asistencia para préstamos DE la
UNIVERSIDAD del Dfa de la FAFSA

Junta de Padres para Inscripci6n
doble

Consejo Escolar

Noche de padres para grado 8
Junta de Padres-Maestros

Junta de padres para Grado 12 (2

fechas)

Comunicaci6n de

Escuela y Hogar
Portal para padres Infinite Campus
Informe de Progreso de 4 semanas

Informe de calificaciones de 8

semanas

Llamadas telef6nicas/ correos

electr6nicos de padres

Redes Sociales

Sitio web de la escuela MCHS

Mensajes de texto por la applicaci6n
Remind

Condado de Murray
Escuela Secundaria
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Metas del MCHS para el
Logro Estudiantil

Metas del Distrito

Los estudiantes de K-12

cumplirån o superarån las

metas de lectura de nivel

de grado cada afio

académico.

Disminuir el porcentaje de

estudiantes que faltan seis

dias o mås del 44% en 2016
al para 2022.

Metas Escolares

MCHS mantendrå altos
eståndares académicos para

todos los estudiantes.

MCHS implementarå las
nuevas expectativas de

aprendizaje en cada sa16n de

clases.

Areas de enfoque
Ayude a los alumnos a ser

lectores y escritores
fuertes en todas las åreas

de contenido

Proveer instrucci6n rigurosa

en todas las clases

Aumentar las habilidades
de aritmética de los

estudiantes

Maestros, Padres y Estudiantes - Jun tos por el Éxito

Responsabilidades del

Maestro/Escuela:

Los maestros de MCHS
planificarån lecciones

basadas en los Eståndares de

Excelencia de Georgia con la

expectativa de que todos los

estudiantes aprenderån la

informaci6n.

Los maestros de MCHS se
asegurarån de que todos los

estudiantes sigan las nuevas

expectativas de aprendizaje.

Responsabilidades
de Padres:

Los padres animarån a los

alumnos a participar en las

lecciones que los maestros
presentan en la clase.

• Los padres alentarån a los

estudiantes a seguir las

expectativas de aprendizaje de
MCHS.

Responsabilidades del Estudiante

e Los alumnos participarån en las lecciones que los maestros

presenten en clase.

• Los estudiantes seguirån constantemente las expectativas de

aprendizaje de MCHS.
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