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Directora: Jenny Lock Asistente de Director: Dustin Strickland
Visión: Comprometidos con éxito del estudiante, No Excepciones...No Excusas

Misión: Es nuestro anhelo inculcar en nuestros estudiantes el deseo de aprender, graduarse de la escuela preparatoria
y convertirse en ciudadanos productivos.
Los estudiantes de la escuela Pleasant Valley Innovative que participan en el programa del Título I, Parte A, y sus
familias, están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y también describe cómo la
escuela y los padres construiran y desarrollaran una sociedad que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares
del estado.

Para comprender cómo trabajando juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante comprender las metas de
nuestro distrito y la escuela para el rendimiento académico de los estudiantes.

Metas del distrito del condado de
Murray:

● Cada estudiante se graduará de la
preparatoria y estará listo para una

carrera.
● Cada escuela mantendrá 90% o

más en todas las evaluaciones
requeridas por el estado.

Estrategias:

● Mantener una tasa de asistencia
del 95% o mejor.

● Ampliar los entornos de
aprendizaje del siglo  21.

● Continuar con las actividades de
Compromiso a Graduarse (C2G)
en todos los niveles escolares.

Incrementar la participación de los
estudiantes a través de:

1. Actividades diferenciadas
2. Actividades rigurosas que

incluyen preguntas de orden
superior, conexiones de texto,
desarrollo de vocabulario y tarea
de los estudiantes..

3. Uso de tecnología por parte de los
estudiantes.

Metas escolares de PVIS:

Para ayudar a su hijo a alcanzar las metas
del distrito y de la escuela. La escuela,
usted, y su hijo trabajarán juntos para:

● Asegurarse de que la tasa de
asistencia de los estudiantes sea
del 90% o mejor. Para fomentar
esto la escuela llamará
diariamente a su estudiante que
está ausente.

● Continuar con las actividades de
Compromiso a Graduarse

● Proporcionar recursos para el
estudio de clases en casa a
través de APEX. Los maestros
trabajarán con los estudiantes
para asegurarse de que estén
bien encaminados, que no se
bloqueen los exámenes y
supervisarán los exámenes para
que los estudiantes puedan
estudiar de casa.

● La escuela fortalecerá la
instrucción- medida mediante la
reducción del porcentaje de
estudiantes que se desempeñan
en el Nivel 1 en un 3% anual en
todos los exámenes Milestone
EOC

● La escuela mejorará el clima
escolar-medido al disminuir el
porcentaje de referencias
estudiantiles a la oficina en un
5%

Responsabilidades de los padres:

Nosotros como padres, haremos:
● Supervisar el progreso del estudiante en

APEX registrándose como un mentor.
Como mentor, puede ver que su hijo está
y cómo él puede trabajar desde casa.

● Fomente la buena asistencia. Si recibe
una llamada telefónica sobre la ausencia
de su estudiante,hable con su hijo acerca
de sus ausencias.

● Monitoree el progreso del estudiante en
su plan de graduación.

Responsabilidades de los estudiantes:
Nosotros, como estudiantes haremos:

● Ver mi progreso de APEX y trabajar para
estar al día con mi trabajo. Yo
completaré mis exámenes en clase para
poder trabajar desde casa en mis
lecciones de APEX

● Asistiré a la escuela con regularidad y
trabajaré duro mientras esté ahí. Si estás
ausente, asegúrate de obtener una nota
del doctor.

● Monitorear  mi progreso en mi plan de
graduación.

Por favor revise este Pacto entre la escuela y los
padres con su hijo. Este pacto entre la escuela y los
padres se discutirá con usted durante el año en
diferentes eventos de la escuela y la familia
mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo a
tener éxito en la escuela.
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Responsabilidades de la Escuela:

La escuela Pleasant Valley Innovative hará lo siguiente:

● Proporcionará un plan de estudios de alta calidad en un entorno de aprendizaje útil que
permita a los estudiantes cumplir con los estándares de rendimiento académico estudiantil
del estado al:

● Colocando maestros altamente calificados en cada salón para ayudar a los estudiantes con
un ambiente de aprendizaje combinado.

● Llevar a cabo conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto
en lo que se refiere al rendimiento individual del estudiante.

● Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
● Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal.

○ ·Pleasant Valley se esfuerza por brindar a los padres flexibilidad para reunirse con los
maestros, el personal o la administración.

● Proporcionar a los padres oportunidades de ser voluntarios y participar en las clases de sus
hijos, y observar las actividades de los salones de la siguiente manera:

○ Los voluntarios son muy apreciados. Sin embargo, debido a la ley de Georgia, todos los
voluntarios que supervisan a los estudiantes que no sean sus propios hijos, deben
completar la capacitación de Mandated Reporter y someterse a una verificación de
antecedentes penales (a su cargo) antes de ser voluntarios.

○ Dado a las restricciones de COVID-19, el voluntariado en la escuela puede estar
restringido.

Por favor firme y feche abajo para admitir que ha leído, recibido y está de acuerdo con este
Pacto entre la escuela y los padres. Una vez firmado, devuelva el formulario al maestro de
su hijo y le haremos una copia. ¡Esperamos nuestra asociación entre la escuela y los padres!

Firma del Representante de la escuela:

____________________________________________ Fecha: __________________

Firma del Padre/guardián:

____________________________________________ Fecha: __________________

Firma del estudiante:

____________________________________________ Fecha: __________________

Siéntase libre de llamar a la escuela en cualquier momento, 706-517-5355, para hablar acerca del
progreso de su estudiante o programar una reunión. También puede enviar un correo electrónico a
la Dra Lock (jenny.lock@murray.k12.ga.us) o al senor Strickland
(dustin.strickland@murray.k12.ga.us) con cualquier pregunta que usted pueda tener.
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