
                                   
 

                                                            Pacto de La Escuela y los Padres 
                                                             Morris innovadores Escuela Secundaria 
                  Año escolar 2018-2019 
 

Estimados padres/tutores 

 

La escuela secundaria de Morris Innovative y los estudiantes que participan en el programa de Título I y sus 
familias, han llegado a un acuerdo en este Pacto que describe cómo los padres y personal entero de la escuela 
compartirán la responsabilidad para el logro académico estudiantil, describe cómo mejoran así la escuela y a los 
padres a construir y desarrollar una asociación que ayudará a los niños a alcanzar altos estándares del estado. 
 
Para entender cómo trabajando juntos podemos beneficiar a su hijo/a, primero es importante entender los 
objetivos de nuestra escuela y del distrito para el logro académico estudiantil. 

Objetivos de las escuelas públicas de Dalton: 

Los maestros acogerán el núcleo común de los estándares de rendimiento del estado Georgia (CCGPS). El currículo 
de la escuela secundaria está basado en la Fundación establecida desde pre kínder hasta la secundaria que incluye 
una variedad de ofertas de las vías de cursos y programas.  Cursos en Artes del idioma de inglés para que los 
estudiantes mejoren las habilidades de escritura, comprensión de lectora y vocabulario. Las normas de desempeño 
del estado de Georgia continuarán a siendo utilizado para la enseñanza de la ciencia y estudios sociales. 
 
Para el 2015, los estudiantes de las escuelas públicas de Dalton cumplirán o excederán el objetivo de las tasa de 
graduación cohorte del estado de 83.7% para todos los estudiantes. 
Para el año 2015, las escuelas públicas de Dalton y sus estudiantes cumplirán o excederán el objetivo de la tasa 
de graduación cohorte del estado de 49% para los estudiantes del programa de EL 
Todos los estudiantes serán impartidos por profesores altamente calificados. Para proporcionar mayor acceso a 
la tecnología como una herramienta de aprendizaje, para ayudar a mejorar la instrucción y logro estudiantil para 
todos los estudiantes en todas las áreas de contenido en los grados K-12. 
Educar a todos los estudiantes en el aprendizaje en un ambiente saludable, libre de drogas y propicio para el 
aprendizaje. 
 
Escuela Secundaria Morris Innovative 
 
Nuestros objetivos están orientados para tomar las metas del distrito y desarrollar sistemas para asegurar el éxito 
académico de los estudiantes en MIHS. Actualmente estamos diseñado el currículo que está centralizado en el 
estudiante que conducen en concentrase en áreas de contenido más significativo. 
 
Nuestros objetivos específicos: 
 
Aumentar la tasa de graduación en MIHS un 10% 
Aumentar la tasa de graduación un 10% 



Aumentar EOCT un promedio de %5 

Responsabilidades de la escuela: 

 
Escuela secundaria Morris Innovative será: 
 
1. Proporcionar currículo de  instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje solidario y eficaz que 
permite a los estudiantes  participantes cumplir con las normas del estado estudiante logro académico por: 
 
 La escuela Morris Innovative le proporcionará instrucción de currículo del estado de una manera que proyecta  
enfoque. Los estudiantes estarán activamente involucrados en material de contenido diseñado de alta calidad que 
realza aprendizaje de auto guía 
 

• El entrenador académico 
• Analizar pruebas finales  
• Analizar datos GHSGT 
• Aumento de las tasas de graduación 
• Oportunidad de tutoría 
• Encuestas 
• Las tasas de retención y el fracaso 
• Asistencia de los estudiantes 
• Rendimiento de los estudiantes en el aula 

2.  Proporcionar a los padres con frecuentes informes sobre el progreso de sus hijos. 
 
Informes de progreso se proporcionará cada seis semanas y serán enviados a cada padre MIHS individual. Los 
padres tendrán acceso instantáneo en Infinite Campus de calificaciones y ausencia de sus hijos. 

3. Proporcionar a los padres con frecuentes informes sobre el progreso de sus hijos. 

Informes de progreso se proporcionará cada seis semanas y serán enviados a cada padre individual de MIHS. Los 
padres tendrán acceso instantáneo en Infinite Campus de calificaciones y asistencia de sus hijos. 
 
4.  Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. 
 
Los padres son una prioridad en MIHS. Los padres que frecuentaran la escuela serán asistidos al entrar en el 
edificio de la escuela. La administración y el personal de la oficina tratar de asistir los problemas inmediatamente. 
Si son necesarios los maestros u otro personal, programaran una reunión a una hora que no interrumpa la 
instrucción. Normalmente esto ocurrirá después de la escuela en el aula del profesor, la sala de conferencias o las 
oficinas administrativas. 
 
5.  Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su hijo y observar las     
actividades del aula como sigue: 
 
 
Informamos a los padres a través de boletines y volante que son enviados a casa con frecuencias, informes sobre el 
progreso de sus hijos,  con presentaciones e información de Título I, así como oportunidades de voluntariado. 
Proporcionamos a los padres acceso razonable, información personal cuando visitan la oficina. Los padres son 
informados por la  Coordinadora de Padres, que es un enlace entre los padres y la escuela.  Panfletos han sido 
enviados a casa ofreciendo ayuda sobre cómo obtener acceso al Portal de Padres y también invitarlos a la escuela. 



La oficina ha publicado información de Título I y ha proporcionado información de introducción para los padres en 
el proceso de ayudarles en cualquier pregunta o inquietudes. 

Responsabilidades de los padres: 

Yo/nosotros (a) los padres, serán: 

• Asegúrese de que los estudiantes están en la escuela de 9:10 AM 
• Ser parte activa de mi trabajo de los estudiantes y el progreso. 
• Mandato tutoría (si es necesario) 
• Estrés al estudiante/s la importancia de la escuela y la educación. 

Responsabilidades del estudiante: 

• Venir a la escuela a tiempo. 
• Asistir a clases de tutoría si es necesario  
• Evaluar el cronograma para la graduación y mantenernos en el camino.  (Lista de Graduación) 
 
Por favor regrese este Pacto a la escuela con sus hijos. Esta escuela y los padres se discutirá con usted durante 
todo el año en diferentes eventos escuela-familia como trabajamos juntos para ayudar a su hijo a tener éxito en la 
escuela. 

Por favor firme y escriba la fecha abajo para reconocer que ha leído, recibido está de acuerdo con esta escuela y 

los padres. Una vez firmado, por favor devuelva el formulario al maestro de su hijo.  ¡Esperamos que nuestra 

asociación sea exitosa! 

Firma del representante de la escuela: ___________________________ fecha: ______________________ 

Firma del padre/tutor: ________________________________________ fecha: _______________________ 

Firma Del Estudiante: ________________________________________ fecha: ________________________ 

  

                        


