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Compacto entre Familia y Escuela 

¿Que es un  Compacto entre  

Familia y Escuela? 
… un sistema de excelencia 
para todos los estudiantes. 

Otoño del 2020-2021 

VISION 
Vamos a ser una escuela de excelencia para todos los estudiantes.  

 MISION 
Como escuela, tenemos el compromiso de proporcionar una  edu-
cación de calidad que promueva el logro individual máxima y la 
responsabilidad social. 

CREENCIAS 

Como escuela creemos que: 
1. Todas las personas son valoradas y serán tratados con dignidad. 
2. La educación de calidad responde a las necesidades individuales y 
tal los logros académicos aumentaran.  
3. Los maestros eficaces son la base de una enseñanza de calidad. 
4. Las altas expectativas, en un ambiente organizado son esenciales 
para un aprendizaje óptimo. 
5. Un ambiente emocional y físicamente seguro promueve el aprendi-
zaje. 
6. Una fuerte asociación entre el hogar, la escuela y la comunidad 
aumenta el rendimiento estudiantil. 
7. Instalaciones bien mantenidas y el equipo y el uso de tecnología 
apropiada mejorar el ambiente de aprendizaje. 
8. Modelar y enseñar los valores de caracteres promueven la responsa-
bilidad y la ciudadanía. 
9. Las actividades extracurriculares promueven el envolvimiento de la 
escuela y la comunidad para  el desarrollo personal. 
10. Un proceso continuo de mejorar se basa en las prácticas de investi-
gación. 
11. Todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender y de compar-
tir la responsabilidad del aprendizaje. 
12. Una variedad de evaluaciones impulsará decisiones de instrucción. 

El compacto de ACMS ofrece maneras 

en que los padres, maestros, y 

estudiantes trabajen juntos en ser 

exitosos y conectar el aprendizaje 

entre el hogar y la escuela.  

 Comparte estrategias que el personal, los 

padres y los estudiantes pueden utilizar.  

 Enfoque en las metas que promueven la 

educación a un nivel superior del      

aprendizaje.  

 Explique cómo los padres y los maestros 

pueden comunicarse sobre el progreso del 

estudiante. 

Creado Conjuntamente.. 

Los padres, maestros/personal, y 

estudiantes de Appling County Middle 

School trabajaron juntos en la creación 

del Compacto entra la Familia y Escuela. 

Los estudiantes compartieron sus 

necesidades/habilidades académicas. Los 

maestros proveyeron estrategias que se pueden 

utilizar en casa. Los padres ayudaron a sus 

hijos a revisar las habilidades y estrategias para 

mejorar el éxito académico.  Cada año tenemos 

reuniones para revisar/actualizar el pacto 

basados en las metas escolares y las 

necesidades de los estudiantes.  

 Los padres están invitados a proporcionar 
información en cualquier momento durante el 
año escolar. Por favor llame a 367-8630 o visite 
nuestro sitio web, www.appling.k12.ga.us para 
más información. 

Actividades para la Creación de 

Asociaciones  

ACMS promueve padres / estudiantes y  parti-

darios de la comunidad a través de eventos 

académicos, tales como:  

* Open House dos veces al año  

* Proveer oportunidades  para el aprendizaje de alta 

calidad, aparte de su día regular, tales como tutoría 

después y antes de la escuela  y practica para el exa-

men de GA Milestones  

* Noche de Currículo y Noches de Diversión para 

Familias dirigidos a la:  Matemáticas, Lectura, Cien-

cias, Historia, GA Milestone Prep con sitios en el web 

de practica y recursos del internet.  

* Conferencias entre  Padres  y Maestros  

* Discovery Place  en ACMS centro de Medios donde 

las familias pueden obtener recursos académicos 

adicionales. 

La Comunicación Acerca al 

Aprendizaje Estudiantil  

Appling County Middle School provee  
información a los padres y comunidad acerca de 
los estudiantes.    

Maneras en que usted puede mantenerse en 

contacto con nuestra escuela y la maestra(o) de su 

hijo(a):  

 Sitios de la Escuela/Maestra(o) y Blogs 

 Agenda del Estudiante 

 Portal para los Padres – Infinite Campus (para poder 
ver las calificaciones del su hijo/a) 

 Correo Electrónico, Cartas, Notas, Llamadas 

 Boletines Mensuales — informando a los padres acerca 
de las temas tal como las preocupaciones sociales de 
los pre-adolecentes, habilidades en tomar exámenes, 
académicos, y como construir la comunicación en casa.  

 El Programa de Tutoría Después de la Escuela. 

 Recordar 101  

 Cuentas de redes sociales  

 ShoutPoint 

  

Directora:  
Dr. Cathy Campbell 

 

Director Asistente:   
Mr. James Hayes 

2997 Blackshear Hwy          Baxley, GA  31513 

 

912-367-8630 

 

  912-367-8803  
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Maestros, Padres, Estudiantes—Trabajando Juntos para el Éxito 
Nuestras Metas para el Logro Estudiantil  

Datos de los logros más actuales y las evaluaciones for-

males/informales de ACMS han sido analizados, y estos 

son nuestros objetivos para el año.  

 Para el 2022 nuestros puntaciones mostrarán un au-

mento (para todos los grados) en la área de la Gramáti-

ca/Lectura  en el examen estatal de Georgia Milesto-

nes, con un enfoque especifico en la escritura/

expresión escrita.  

 Para el 2022, nuestros puntaciones mostrarán un au-

mento en el área de Matemáticas en el examen estatal 

de Georgia Milestones, con un enfoque especifico en 

las Expresiones y Ecuaciones 

Metas de Appling County  

Middle School  

El Sistema Escolar del Condado de Appling se compromete a 

proveer una educación de calidad que promueve el logro máximo y 

la responsabilidad social. Para el 2022 el Condado de Appling 

habrá alcanzado estas metas que han puesto para nuestro 

estudiantes, personal, y comunidad.  

Meta 1: Se va obtener un logro máximo estudiantil con asegurar 

el dominio del currículo, un liderazgo eficaz, y la enseñanza 

profesional.  

 Durante los siguientes tres años, los estudiantes mostrarán un 
aumento al nivel de cumplir o sobresalir los estándares en el 
área de la Gramática/ Lectura en el examen estatal de Ga. 
Milestones Assessment.  

 Durante los siguientes tres años, los estudiantes mostraráun 
aumento al nivel de cumplir o sobresalir los estándares en el 
área de la  Matemática en el examen estatal de Ga. Milestones 
Assessment.  

Meta 2: Otro modo en cómo vamos asegurar el logro máximo  

estudiantil es en construir relaciones fuertes y positivas con los 

estudiantes, familias, personal, y agencias en la comunidad. Todas 

las escuelas establecerán un red de comunicación entre familias y 

comunidad que crían asociaciones fuertes.  

Metas del Distrito de las Escuelas 

del Condado Appling 

En el salón del Grad0s 6-8…
trabajaremos juntos con los estudiantes 
y familias para promover el éxito 
estudiantil en la escritura y matemáticas. Algunas de 
nuestras conexiones fundamentales con las familias 
serán: 
 

 Modelar como escribir respuestas efectivas. 
 
 Reconocer y honorar los buenos escritores con 

el Escritor del Semestre. Su foto y su muestra 
de escritura estará en la cafetería y en la pagina 
de web para que todos lo puedan ver.  

 
 Proveer los estudiantes la oportunidad de    

practicar su escritura con participar diariamente 
en su Diario de Escritura a Través del Currícu-
lo, con un enfoque puesto en las ideas. 

 
 Ofrecer Noches de Diversión para  las Familias 

gratis, concentrándose en las estrategias de   
escritura y matemáticas y los enlaces tecnológi-
cos para apoyar el aprendizaje. 

 
 Proveer los padres con la oportunidad para que 

los estudiantes practiquen matemáticas y      
escritura en casa a través de varias competicio-
nes.  

 
 Proveer los estudiantes y los padres sitios en el 

web de la matemática y la escritura para apoyar 
el aprendizaje. 

En Casa: Los padres de la escuela de ACMS 

se juntaron para desarrollar ideas en como las 

familias pueden apoyar los estudiantes y demostrar 

éxito en la lectura, escritura, y matemáticas. Su familia 

tal vez tendrán otras ideas que puedan compartir.  

 Hacer que su hijo lea diferentes tipos de libros, 

periódicos y revistas para ver diferentes tipos de 

escritura y sus varios propósitos. Permitir que su 

hijo practique su escritura en el hogar mediante la 

creación de listas, escribir notas de agradecimien-

to, o resumir la información.  

 Explorar nuestra página de web y el uso de algu-

nos de nuestros sitios familiares para  la escritura y 

las matemáticas.  

 Asistir las Noches de Diversión para Familias, 

donde se compartirán ideas con usted y con su hijo 

sobre cómo hacer el aprendizaje mas divertido, 

pero académicamente desafiante.  

 Trabajar juntos para completar problemas de mate-

máticas de nuestros paquetes de diversión familiar 

y repasar la tarea, y usar el sentido numérico en 

actividades divertidas en casa: por ejemplo, como 

se hace un pastel, como se construye un casita de 

pájaro, etc… 

 Animar a su hijo/a que ponga su mejor esfuerzo 

para las competiciones de Sumdog y/o St. Judes 

Mathathon y otras competiciones locales. 

 Animar a su hijo/a de completar todas las tareas y 

leer los libros de Accelerated Reader en el hogar. 

Como estudiantes haremos ...  

 Escribir todos los días acerca de eventos divertidos y 
asegurarse de que tengo detalles en mi escritura.  

 Utilizar los sitios del web que mi maestro comparte con-
migo para completar la práctica de escritura y activida-
des y pruebas de  matemáticas. 

 Traer a casa mis avisos sobre Noches Divertidas para 
Familias y cualquier clase de noticias e información. 

 Hacer mi mejor esfuerzo y completar los elementos en 
las competiciones de la matemática  como Sumdog, St. 
Judes' Mathathon, y GA Young Authors.  

 Completa todo el trabajo de clase y la tarea. 

 Complete los planificadores / agendas. 

 rae todos los suministros necesarios a la escuela.  
 
*** Si usted no tiene acceso al Internet en casa, se puede 
utilizar el tiempo de antes/después de la escuela, visitas a 
la biblioteca, al final del período de clase, y / o la clase 
de estudiar para acceder a los recursos del sitio Web. 
Además, pueden pide ayuda de su maestra y / o asistir a 
tutoría después de la escuela. *** 
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