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Oportunidades para Conferencias entre 
Padres/Maestros: 

Reunión para Familias de Estudiantes de Primer Año  
Orientación para Grado 9  

Open House 
Reunión Anual Título I 

Reunión para las Accionistas de Título I  
Reunión de Planificación de Título I 

Repaso y Contribución a los Documentos de Título I 
Talleres para Padres: 

Una Transición Exitosa a la Escuela Secundaria 
Maneras de Aumentar el Aprendizaje en el Hogar y la 

Escuela 
Planificar para la Graduación 

Preparación para aplicar para la universidad 
Preparación para aplicar para asistencia financiera  
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Desarrollado 
Conjuntamente 

Los padres, estudiantes, y personal de la 
escuela de Appling County High se 

asociaron juntos para desarrollar este 
compacto entre la escuela y padres para el 
logro estudiantil.  Los maestros brindaron 
estrategias de aprendizaje en el hogar, los 

padres contribuyeron los tipos de apoyo 
que ellos necesitan, y los estudiantes 
hicieron sugerencias sobre lo que les 
ayudaría a aprender.  Se anima a los 

padres de asistir las reuniones anuales 
cada primavera para revisar el compacto y 

hacer sugerencias basadas en las 
necesidades y metas de mejoramiento 

escolar. También se anima a los padres de 
participar en las encuestas anuales de 

Título I para dar sus opiniones/sugerencias 
sobre los Programas y políticas actuales 

del Título I.  
 

El Compacto entre la Escuela y los Padres 
es un acuerdo entre los padres, los 

estudiantes, y los maestros desarrollado 
conjuntamente para garantizar que los 

estudiantes alcancen con las expectativas 
establecidos. El compact será 

referenciado como guía que demuestra la 
colaboración entre padres, maestros, y 
estudiantes para seguir las expectativas 

proporcionadas. 
 

Appling 
County Schools 
 

La Comunicación Acerca el 
Aprendizaje Estudiantil 

Informes del progreso académico serán 
enviados a casa cada cuatro semanas y 
media. Boletines de calificaciones serán 

enviados al final de cada semestre.  
 

Se anima a todos los padres de chequear 
regularmente las calificaciones y la 

asistencia a la escuela en la aplicación 
en el web de Parent Portal.  

 
Los padres se pueden comunicar con los 
maestros de sus hijos/as por medio de 

correo electrónico o teléfono.  
 

Se anima a todos los padres de asistir 
cada una de las muchas oportunidades 
de apoyo que la escuela de ACHS ofrece 

a ellos y sus estudiantes.  
 

¿Qué es un Compacto entre 
la Escuela y los Padres? 

 



 

Responsabilidades del Estudiante  
1. Siempre tratar de hacer lo mejor en mi trabajo y en mi comportamiento. 
2. Mostrar respeto por mí mismo, mi escuela, y maestros/personal, y mis 

compañeros. 
3. Obedecer las reglas de la escuela y de los bus. 
4. Tomar orgullo en mi escuela. 
5. Venir a la escuela preparado con mi tarea y mis materiales. 
6. Quedar después de la escuela para extra ayuda cuando sea necesario.  
7. Llevar a mis padres correspondencia importante de la escuela.  
8. Creer que puedo aprender y aprenderé. 
9. Asistir la escuela regularmente y graduar de la escuela secundaria. 

 
 

Responsabilidad del 
Padre/Guardián: 

1. Asegurar que mi hijo/a asiste la 
escuela regularmente y llegue a 
tiempo. 

2. Proporcionar un ambiente en el hogar 
que apoye a mi hijo a aprender y 
avanzar.  

3. Insistir que mi hijo/a termina todas las 
tareas y ayudarle a preparar para los 
exámenes finales y los EOCs. 

4. Animar a mi hijo/a de quedar después 
de la escuela para recibir extra ayuda y 
de asistir sesiones de preparación para 
los exámenes de EOC. 

5. Proporcionar transporte a mi hijo/a 
cuando necesita quedar después de la 
escuela para recibir extra ayuda. 

6. Comunicar regularmente con mi hijo/a 
y sus maestros sobre las actividades de 
la escuela. También, voy a registrar 
para la aplicación de Parent Portal. 

 

Responsabilidades del 
Maestro/Escuela: 

 
1. Proporcionar un currículo e instrucción 

de alta calidad en un ambiente de 
aprendizaje que es eficaz y apoya a los 
estudiantes de cumplir con los rigurosos 
estándares académicos del estado. 

2. Organizar reuniones anuales donde los 
padres tendrán la oportunidad de 
revisar y discutir el Compacto entre la 
Escuela y Padres y como afecta el logro 
estudiantil en la escuela y en el hogar.  

3. Proporcionar oportunidades a los 
padres de ser voluntarios, y 
participantes en los salones de sus 
hijos/as, o tal vez observar actividades 
ocurriendo dentro de los salones.  

 

 
Nuestras Metas para el 

Logro Estudiantil  
Metas para el Distrito  

  
 Appling County cumplirá con las metas 
establecidas por el distrito para los 
estudiantes, el personal, y la comunidad. El 
logro académico estudiantil será obtenido por 
medio de un dominio con el currículo, un 
liderazgo eficaz, y una enseñanza profesional.   
Meta 1:  Para junio de 2022, los estudiantes 
mostrarán unprogreso medible en la 
Gramática/Lectura comolo demuestra un 
crecimiento del 3% en todas lascategorías de 
estudiantes (principiantes, en desa-rrollo, 
competentes, distinguidos) según lo me-dido 
por la Evaluación Georgia Milestones. 
Meta 2: Para junio de 2022, los estudiantes 
mostrarán unprogreso medible en las 
Matemáticas como lodemuestra un 
crecimiento del 3% en todas lascategorías de 
estudiantes (principiantes, en desa-rrollo, 
competentes, distinguidos) según lo me-dido 
por la Evaluación Georgia Milestones. 
 

Metas para ACHS:  
1. Fomentar la participación de los 

padres al proporcionar oportunidades 
mensuales para que los padres se 
vuelvan activos en la educación de sus 
estudiantes en el año escolar FY22. 

2. Aumentar la diversidad en la 
matriculación de estudiantes en cursos 
avanzados como Honores, Advanced 
Placement, y Dual Enrollment en ACHS 
por 3% en el año escolar FY22. 


