
 
¿ Q U É  E S  U N  P A C T O  

E S C U E L A - P A D R E S ?  

 

Es una comunicación escrita que describe 

cómo todos los miembros de la comunidad 

escolar (padres, maestros, directores y 

estudiantes) acuerdan compartir la 

responsabilidad del aprendizaje de los 

estudiantes. Este compacto ayuda a unirla 

conexión de aprendizaje entre la escuela y el 

hogar.  

 

Pactos efectivos:  

• Enlace a los objetivos del plan de mejora 

escolar 
• Centrarse en las habilidades de 

aprendizaje de los estudiantes 
• Describir cómo los maestros ayudarán a 

los estudiantes a desarrollar esas 

habilidades utilizando instrucción de alta 

calidad 
• Comparta estrategias que los padres 

pueden usar en casa 
• Explicar cómo los maestros y los padres 

se comunicarán sobre el progreso de los 

estudiantes 
• Describir oportunidades para que los 

padres se ofrezcan como voluntarios, 

observen y participen en el aula 

 

¿Sabías que? 
 

• Los padres, estudiantes, maestros y miembros de la 

facultad trabajan juntos para desarrollar nuestro 

pacto entre la escuela y los padres.  
• Los padres participan en el proceso de revisión a 

través del Consejo Escolar de MCA, la Encuesta 

Anual de Padres del Título I de Primavera, las 

Conferencias de Padres y Maestros, la Reunión de 

Revisión de Padres y el sitio web de la escuela. 
• Este Pacto está desarrollado exclusivamente para 

satisfacer las necesidades y objetivos de nuestra 

escuela y estudiantes. 

 

 

  

Hay muchas oportunidades para que los 

padres participen y aprendan sobre McIntosh 

County Academy, ya sea a través de nuestra 

Noche de Padres, Consejo Escolar o nuestra 

política de puertas abiertas. Póngase en 

contacto con nuestra escuela para conocer 

estas excelentes oportunidades y más. 

 
Título I Noche 

Jornada de Puertas Abiertas 
Noche del Currículo 

Noche de Padres y Maestros 
Noche de Inscripción Doble 

FAFSA/Noche de Becas 
Conferencias de Padres y Maestros 

Estrategias de Alfabetización para la 

Noche de los Padres 
 

Comunicación Escolar y 

Domiciliaria 

 

McIntosh County Academy se compromete a 

proporcionar comunicación bidireccional 

regular con las familias sobre el aprendizaje 

de los estudiantes a través de los siguientes 

métodos: 

• Portal para padres 

• Sitio web de la escuela 

• Alcance escolar 

• Redes sociales  

• Recordar 

• Volantes 

• Boletas de calificaciones semestrales  

 

 

O P O R T U N I D A D E S  D E  

A L C A N C E  P A R A  P A D R E S  

Pacto Entre la Escuela y los 

Padres  
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Metas del Distrito 

 

La Junta de Educación establece metas para 

todo el distrito.  Las metas del distrito para 

2022-2023 sonido: 
 
El porcentaje de estudiantes que obtienen una 

puntuación en Developing Learner o superior 

en la Evaluación de Fin de Curso  (EOC) de 

Literatura Americana y Composición  (EOC) de 

Georgia Milestones (GMAS) aumentará en tres 

puntos porcentuales. 
 
El porcentaje de estudiantes que obtienen una 

puntuación en Developing Learner o superior 

en la Evaluación de  Fin de Curso  (COE) de 

Álgebra I de Georgia Hitos (GMAS) aumentará 

en tres puntos porcentuales.  

 
 

 

Metas Escolares 
 

 

McIntosh County Academy aumentará el 
porcentaje de estudiantes en un 10% con una 
puntuación de Proficient o superior en la 
Evaluación EOC de Hitos de Álgebra I para el  
año escolar 2022-2023.  
 
La Academia del Condado de McIntosh 
aumentará el número de estudiantes que leen a 
nivel de grado medido   en Uno 5% en las 
evaluaciones MAP de referencia para el  año 

escolar 2022-2023. 
 
McIntosh County Academy aumentará el 
porcentaje de estudiantes en un 10% con un 
puntaje de Competente o superior en todas las 
evaluaciones Milestone EOC para el  año 
escolar 2022-2023. 
  
 

P L A N  D E  A C C I Ó N  

Aumentar las Habilidades Matemáticas 
Como escuela - Ofreceremos tutoría en la escuela y después de la escuela para 

estudiantes que tienen dificultades en el área de matemáticas, y ofreceremos 

programas basados en la investigación para complementar la instrucción en el 

aula.  

Como padre - Me mantendré informado del progreso de mi hijo en matemáticas 

y proporcionaré transporte para la tutoría después de la escuela. 

Como estudiante - Me comprometeré a asistir a tutoría cuando tenga 

dificultades en mi clase de matemáticas y me comunicaré con mis padres y 

maestros cuando necesite ayuda adicional.  

 

 

Como escuela : ofreceremos tutoría después de la escuela para estudiantes 

que tienen dificultades en el área de matemáticas y ofreceremos programas 

basados en la investigación para complementar la instrucción en el aula.  

Como padre , me mantendré informado del progreso de mi hijo en 

matemáticas y proporcionaré transporte para la tutoría después de la 

escuela. 

Como estudiante, me comprometeré a asistir a tutoría después de la escuela 

cuando tenga dificultades en mi clase de matemáticas, y me comunicaré con 

mis padres y maestros cuando necesite ayuda adicional.  

 

Aumento de las habilidades de escritura 

Como escuela -  Proporcionaremos instrucción de escritura basada en la 

investigación en el aula y ofreceremos comentarios detallados para ayudar a 

facilitar el proceso de revisión para los estudiantes, proporcionaremos a los 

padres actualizaciones trimestrales sobre el crecimiento específico de la 

escritura y proporcionaremos tutoría en la escuela y después de la escuela en el 

área de escritura.  

Como padre- Monitorearé el crecimiento de mi hijo en la escritura, 

proporcionaré transporte a la tutoría después de la escuela y proporcionaré 

comentarios sobre los informes de progreso y las calificaciones.  

Como estudiante - Usando los comentarios que proporciona mi maestro, 

trabajaré con mi maestro y mis padres para revisar mis ensayos asignados y 

asistir a tutoría cuando tenga dificultades en mi clase.   

 Aumentar las habilidades de lectura 

Como escuela -  Proporcionaremos estrategias de lectura específicas basadas 

en la investigación para todos los estudiantes en todas las áreas de contenido, 

administraremos evaluaciones de lectura y usaremos datos para guiar nuestra 

instrucción, y ofreceremos tutoría en la escuela y después de la escuela en el 

área de lectura.  

Como padre -  Haré de la lectura una prioridad y monitorearé el tiempo de 

Internet y limitaré el uso si es necesario, y proporcionaré transporte a la tutoría 

después de la escuela.  

Como estudiante - Haré de la lectura una rutina y aprenderé formas de 

fortalecer mis habilidades de lectura.  

 


