
Nivel de grado: _______________________
Maestro de aula: _______________________
Nombre del estudiante: ____________________

Acuerdo entre la escuela y los padres
Carver Road

Año escolar 2021-2022
Fecha de revisión del acuerdo: 30/04/2021

1 de abril de 2022

Estimado padre/tutor:

Los estudiantes de Carver Road Middle School 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 también describe cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una 
asociación que ayudará a los niños a alcanzar los exigentes estándares académicos 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 este 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!

Firma del estudiante: ___________________________________________  Fecha: ______________

Firma del padre/tutor: ____________________________________  Fecha: ______________

Firma del representante de la escuela: _______________________________  Fecha: ______________

Para su comodidad, puede usar este código QR para completar el
Acuerdo entre la escuela y los padres en lugar de devolver este
documento o puede visitar http://tinyurl.com/camscompact.



 

Desarrollado conjuntamente 
Juntos, los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela 

Intermedia Carver Road desarrollaron este Compact Escuela-

Padre para el logro. Los maestros sugirieron estrategias de 

aprendizaje en el hogar, los padres agregaron ideas para 

hacerlas más específicas y los estudiantes nos dijeron qué les 

ayudaría a aprender. Las reuniones se llevan a cabo cada año 

en la primavera para revisar el pacto y hacer cambios basados 

en las necesidades de los estudiantes y las metas de mejora de 

la escuela. Se anima a los padres a asistir y son bienvenidos a 

contribuir con comentarios o sugerencias en cualquier 

momento. También se anima a los padres a participar en la 

encuesta anual para padres de Título I que se utiliza como una 

herramienta para recopilar comentarios de los padres sobre los 

programas y políticas actuales de Título I. 

Si desea ser voluntario, participar y / o dar su opinión, 
comuníquese con Holly Brown al 770-229-3739, en 

holly.brown@gscs.org o en persona en 2185 Carver Road, 

Griffin, GA 30224.

Que es un 

Compact Escuela-Padre?
Es un acuerdo desarrollado conjuntamente con los 

padres. El 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 cómo trabajarán juntos como 

socios para asegurarse de que todos los estudiantes 

alcancen los estándares de nivel de grado. 

Compacts efectivos incluye: 

• Enlace a las metas del Plan de Mejoramiento

Escolar

• Centrarse en las habilidades de aprendizaje de los

estudiantes

• Describir cómo los maestros ayudarán a los

estudiantes a desarrollar habilidades usando

instrucción de alta calidad.

• Compartir estrategias que los padres pueden hacer

en casa.

• Explicar cómo los maestros y los padres se

comunicarán sobre el progreso del estudiante.

• Describir oportunidades para que los padres se

ofrezcan como voluntarios, observen y participen

en el salón de clases

Actividades para construir socios 

• Open House (Puertas abiertas)

• Noche de exhibición de estudiantes

• Conferencias de padres y profesores

• Talleres para padres

• Consejo Escolar

• Consejo asesor del director

• Bazar internacional

• Celebración del Mes de la Historia

Afroamericana

• Career Day (Dia de Carreras)

• Conferencias dirigidas por estudiantes

Comunicación sobre el aprendizaje de 

su estudiante 
Carver Road se compromete en comunicarse con las familias 

sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que 

puede esperar noticias informativas son: 

• Open House (Puertas abiertas)

• Noche de exhibición de estudiantes

• Conferencias de padres y maestros para discutir el progreso

de su hijo y revisar el progreso del pacto entre la escuela y

los padres.

• Informes de progreso y boletas de calificaciones

• Actualizaciones en el sitio web de la escuela

• Oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de

su hijo y observar las actividades del aula.

• Portal para padres de Infinite Campus

• Llamadas telefónicas y correos electrónicos de ParentLink

• Google Classroom

•

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? Comuníquese con el

maestro de su hijo por teléfono al 770-229-3739 o por correo 

electrónico. Las direcciones de correo electrónico están en el sitio 

web de la escuela en www.carverroadmiddle.education.

Carver Road 

Middle School
2021-2022

Compact  

Escuela-Padre

Revisado 30/04/2021

Carver Road Middle School 
¡Donde los estudiantes son exitosos, 

optimistas, se involucran activamente y son 

respetuosos! 

Mrs. Naja Douglas, Directora 

Mr. Corenza Barnes, Subdirector 

Mrs. Angel Pugh, Subdirectora 

Ms. Siedra Pitts, Consejera 

Ms. Velencia McDowell, Consejera 

2185 Carver Road 

Griffin, GA 30224 

(770) 229-3739

Sitio web: 

www.carverroadmiddle.education 

file:///C:/Users/rebecca.murray/Downloads/www.carverroadmiddle.education


 

Responsabilidades de  

la maestra / escuela: 
 

• Proporcionar talleres para padres para 

ayudar a apoyar el rendimiento de los 
estudiantes. 

• Publicar recursos en línea para uso de 

los padres para ayudar a practicar todos 

los estándares del área de contenido. 

• Proporcionar material para ayudar a los 
padres a aumentar las habilidades de 

alfabetización de sus hijos. 

• Brindar instrucciones sobre cómo usar 

Infinite Campus para monitorear el 

progreso de los estudiantes. 
• Facilitar y utilizar conferencias 

dirigidas por estudiantes para que los 

estudiantes compartan su progreso y 

metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                                                                                       

 

 
 

 

Nuestras metas para 

el logro estudiantil 
 

               Metas del Distrito 
 

• Aumentar en un 5% el porcentaje de 

estudiantes que obtienen calificaciones de 

aprendiz competente o aprendiz distinguido en 

artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias 

y estudios sociales, según lo medido por el 

índice de rendimiento universitario y 

profesional de 2022 (CCRPI) del distrito de 

dominio de contenido para cada nivel 

(primaria, intermedia, y secundaria) 

• Aumentar el promedio de las calificaciónes 

escolar en un 3% según las medidas de las 

escuelas estrellas de 2022. 
 

Metas escolares y  

áreas de enfoque 
 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes de sexto 

a octavo grado que alcanzan su crecimiento 

RIT proyectado en artes del lenguaje inglés y 

matemáticas en 5 puntos porcentuales, segun  

las Medidas de Progreso Académico (MAP) 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes de sexto 

a octavo grado con calificaciones en el 

percentil 61 o más (rango de percentil 

promedio alto) en matemáticas y lectura en el 

informe de calificaciones de la evaluación de 

Medidas de Progreso Académico (MAP) en 5 

puntos porcentuales en lectura y matemáticas. 

• Reducir el número de remisiones a la oficina 

para los días de suspensión dentro de la escuela 

(ISS) y los días de suspensión fuera de la 

escuela (OSS) en 5 puntos porcentuales. 

 

Maestras, padres y estudiantes: Unidos para el éxito 

 

 

Responsabilidades del estudiante 
 

• Llevar avisos de talleres para padres a casa y animar a mi familia a que asista. 

• Usar los recursos en línea con mi familia para practicar todos los estándares del 

área de contenido. 
• Leer al menos 20 minutos al día para aumentar mis habilidades de alfabetización. 

• Monitorear mis calificaciones usando Infinite Campus para verificar mi progreso en 

todas mis clases y comunicar inquietudes con mi maestro. 

• Autoevaluar el progreso de mis metas y estar preparado para compartir en mi 

conferencia dirigida por estudiantes. 

Responsabilidades  

de la familia: 
 

• Asistir a talleres para padres que 

me enseñarán formas en que 

puedo apoyar a mi estudiante en 

casa. 

• Utilizar recursos en línea para 

practicar todos los estándares del 

área de contenido con su 
estudiante. 

• Leer con mi hijo todos los días 

para ayudar a aumentar la 

alfabetización en casa. 

• Verificar Infinite Campus para 
monitorear el progreso de mi hijo 

en todas las clases y comunicar 

sus inquietudes con su maestro. 

• Participar en conferencias 

dirigidas por estudiantes y aprenda 
formas de apoyar las metas de los 

estudiantes. 


