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DEVOLVER SÓLO ESTA PÁGINA

Pacto Escuela-Padres
Escuela Secundaria Camden
Año Escolar 2020 – 2021

Estimado Padre/Guardián,

Revisado el 19 de agosto de 2019

Los estudiantesde Camden Middle School, 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, así como describe cómo la escuela y lospadres construirán y desarrollarán una
asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. Por favor revise el Pacto Escolar-Padre
adjunto.
Firme y la fecha a continuación para reconocer que ha recibido, leído y está de acuerdo con este Pacto escolar para
padres. Una vez firmado, por favor devuelva el formulario al maestro de su hijo y mantenga el Pacto Escolar-Padres
como recordatorio de su compromiso. El Pacto Escuela-Padres será discutido con usted durante todo el año en
diferentes eventos de la escuela-familia a medida que trabajamos juntos para ayudar a su hijo a tener éxito en la
escuela. ¡Esperamos con ansias nuestra asociación entre la escuela y los padres!
Representante escolar:
Firma del representante de la escuela: ________________________________ Fecha: ____________________
Nombre del estudiante :
Firma del estudiante:________________________________________ Fecha: __________________________
Firma del padre/tutor:____________________________________________ Fecha: _____________________
Comentarios:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____ Prefiero no firmar este acuerdo en este momento.

Todas las actividades se llevarán a cabo en la medida de lo posible y en el formato permitido según los
requisitos de Covid-19.
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Estimado Padre/Guardián,

Pacto Escuela-Padres
Escuela Secundaria Camden
Escuela sír 2020-2021
Revisado el 19 de agosto de2019

La Escuela Secundaria Camden, 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, así como
describir cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a
alcanzar los altos estándares del estado.
DESARROLLADO CONJUNTAMENTE
Los padres, los estudiantes y el personal de Camden Middle School colaboraron para desarrollar este pacto
escuela-padres para el logro. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres
agregaron información sobre los tipos de apoyo que necesitaban y los alumnos nos dijeron qué les
ayudaría a aprender. Se alentó a los padres a asistir a las reuniones anuales de revisión celebradas en
mayo y agosto,para revisar el pacto y hacer sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y las
metas de mejora miento de la escuela. La entrada también se tomó a través de una herramienta en línea.
También se animó alos padres a participar en la encuesta anual de padres Título I que también se utiliza
como una herramienta para recopilar comentarios de los padres con respecto a los programas actuales del
Título I y plan.
Para entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante entender las metas del
distrito y la escuela para el logro académico de los estudiantes.
OBJETIVOS DE LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE CAMDEN:

Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 3-12 que alcanzan un nivel competente o superior en el
GMAS ELA EOC / EOG de 58% a 63% (ES) 57% a 60% (MS) y 73% a 76% (HS)
Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 6 a 8 que alcanzan un nivel competente o superior en el
GMAS Mathematicas EOG del 54% al 57%.
Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 6-12 que alcanzan un nivel competente o superior en el
GMAS Estudios Sociales EOG / EOC del 50% al 53% (MS)

OBJETIVOS DE LA ESCUELA DE LA ESCUELA DE CAMDEN:
Camden Middle School aumentará el logro de las matemáticas de todos los estudiantes en un tres por
ciento en la evaluación de fin de grado de Georgia Milestones: apuntar a habilidades básicas de nivel de grado.
6th grade: Número Sentido
7th grado: Razonamiento Algebraico
8th grado: Razonamiento Algebraico

Todas las actividades se llevarán a cabo en la medida de lo posible y en el formato permitido según los
requisitos de Covid-19.
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ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR SOCIOS:
Camden Middle School ofrece eventos y programas en curso para construir asociaciones con las familias.
•Conferencias de Padres y Maestros – Por favor, póngase en contacto con la oficina de consejería para
programar.
•Talleres para padres: consulte el Plan de Participación de Padres y Familias de la Escuela Secundaria de
Camden (PFEP, por sus principales días) para obtener más información.
•
Talleres y folletos informativos basados en la respuesta de las partes interesadas en la Encuesta Anual
del Título I.

•Noches de currículo: consulte la Escuela Secundaria de Camden PFEP para obtener más información.
•Casa Abierta – Se celebra anualmente antes de que comience la escuela. Pleas e consulte el sitio webde
Camden County Schools. website.
•Centro de Recursos para Padres – ubicado en el Centro de Medios de la Escuela Secundaria de Camden
•Voluntariado : póngase en contacto con el tépara obtener oportunidades específicas o con Shan Peters
(especialista en medios de comunicación) para oportunidades adicionales.
•Los padres podrán observar las clases: póngase en contacto con la oficina de asesoramiento si está
interesado.
Para ayudar a su hijo a alcanzar las metas del distrito y la escuela, la escuela, usted y su hijo trabajarán juntos
para:
RESPONSABILIDADES DE ESCUELA/PROFESOR:
Camden Middle School:
Matemáticas 1 Proporcione a las familias un problema del mes y una introducción en video sobre el
problema.
Matemáticas 2 Proporcione un boletín mensual con recursos para que los estudiantes y las familias los usen
para apoyar el aprendizaje.

Matemáticas 3 Provide recursos y sitios web para padres y estudiantes a utilizar para reforzar las
habilidades a través del profesor / equipo E-Blasts / Sitios web / Google Classroom.
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES:
Nosotros, como padres,:
Matemáticas 1 Vea el video y work en el problema mensual dematemáticas con mi estudiante.
Matemáticas 2 Utilice los recursos proporcionados en el boletín para resolver el problema del mes y
practicar lo que se ha aprendido.
Matemáticas 3 Encourage el uso de recursos compartidos para practicar y reforzar las habilidades..
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE:
Matemáticas 1 Mira el video y work con mi familia para resolver el problema del mes..
Matemáticas 2 Utilice los recursos proporcionados en el boletín para resolver los problemas mensuales y
apoyar lo que se aprende en la escuela.
Matemáticas 3 Utilice los recursos que comparten mis maestros para practicar y reforzar mis habilidades
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/Camden-Middle-School-Kingsland-Ga1236916133029402/?scrlybrkr=0dce69bc

Todas las actividades se llevarán a cabo en la medida de lo posible y en el formato permitido según los
requisitos de Covid-19.
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COMUNICACIONES SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE:
Camden Middle School está comprometida a la comunicación bidireccional frecuente con las familias sobre
el aprendizaje de los niños. En la medida de lo posible, el personal de Camden Middle School se comunicará
con los padres en el idioma que los miembros de la familia entienden. Algunas de las maneras en que puede
esperar que lleguemos a usted son:
Portal para Padres de Power School, correos electrónicos automatizados de PowerSchool y aplicación
PowerSchool
Sitios web de profesores/Google ClassroomParent-Teacher conferencias
Llamadas semanales del equipo E-BlastsPhone
Correos electrónicos a los padres sobre el progreso del estudianteFacebook
Si tiene preguntas sobre la educación de su hijo, comuníquese con el maestro apropiado. Si desea más
información, puede ponerse en contacto con:
6to Grado – Leatha Massey – lmassey@camden.k12.ga.us
7o Grado – Andria Brimhall – abrimhall@camden.k12.ga.us
8o Grado – Mitch Coley – mcoley@camden.k12.ga.us
Especialista Instructiva – Melissa Halstead – mhalstead@camden.k12.ga.us
Director – Heath Heron – hheron@camden.k12.ga.us
También puede llamar al departamento de consejería. (912) 729 - 3113
¡Vamos a unirnos!
Este año, CMS impartirátalleres, webcasts y/o información sobre los siguientes temas:
Reuniones de entrada del Título I
Reunión Anual del Título I
Walk in My Shoes
7oth/8oth Sesión de Información para Padres de Grado
Preparación para las oeGs
Cómo usar los libros de texto en línea
Cómo navegar por Google Classroom
Lucha productiva en el aula de matemáticas
Conferencia efectiva para los padres
Noche de orientación de 5o grado
En curso – Ayuda de registro en línea
Disponible en el sitio web de Camden Middle School en la pestaña Título I (https://cms.camden.k12.ga.us):
Las Escuelas del Condado de Camden y la Política y Plan de Compromiso familiar y de padres de la Escuela Secundaria
de Camden
Plan de Mejora Escolar (Planes de Acción)
Derecho de los Padres a Conocer Calificaciones de Maestros/Paraprofesionales
Proceso federal de quejas
Información sobre el Centro de Recursos para Padres ubicado en nuestro centro de medios
Unirse a nuestra aplicación Recordar: https://www.remind.com/join/cougarscms

Póngase en contacto con Andria Brimhall por correo electrónico (abrimhall@camden.k12.ga.us) o por teléfono (912) 729 – 3113
si tiene alguna pregunta con respecto al plan.

Todas las actividades se llevarán a cabo en la medida de lo posible y en el formato permitido según los
requisitos de Covid-19.

