
Qué es un compacto de Escuela-Padres? 
Nuestro compacto annual de padres de la escuela ofrece 

maneras en que podemos trabajar juntos para ayudar a que 

nuetros estudiantes tengan éxito. Este compacto, proporciona 

estrategias para ayudar a conectar el aprendizaje en la escuela 

y en el hogar. 

Compactos efecivos: 

• Enlace con los objectives de rendimiento académico 

• Centrarse en el aprendizaje del estudiante 

• Compartir estrategias que el personal, los padres y los 

estudiantes pueden utilizer 

• Explicar como los padres y profesores pueden 

comunicarse uno con otro sobre el progreso del 

estudiante 

 

• Desarrollado Conjuntamente 

Los padres, estudiantes y personal trabajaron juntos y 

compartieron ideas para la elaboración del compacto de 

Escuela-Padres. Maestros se reunieron con sus equipos de areas 

de studio para disñar estraegias prácticas para los padres para 

poder usar en casa.  Los padres proveéron  sus necesidades 

para aydar asus alumnos. Las reunions se llevan a cabo cada 

año para examiner y revisar el compacto basado en metas de 

rendimiento academic de la escuela y la necesidades de los 

estudiantes.  Los padres son bienvenidos para proporcionar 

información sobre el compacto en cualquier momento durante 

el ano escolar. Toda la información sera archivada y revisada 

durante la junta annual con los padres, usualmente en la 

primavera. Los comentarios se enviarán al distrito.  Por favor, 

llame al 706-276-5150 o visite nuestri sitio web, 
http://ccm.gilmerschools.com/  . 

Creación de Asociaciones 
Clear Creek Middle School ofrece eventos y programas en 

curso para proporcionar a los padres y estudiantes con acceso 

a nuestro personal —  

•     casa abierta 6 de agosto del 2018 

• Conferencias de padres y maestros segun sea necesario 

para discutir el progreso de su hijo y revisar el progreso del 

compacto de Escuela-Padres 

• Noches de currículo – 10/16, 12/11, 3/12, 4/30 

• Centro de Recursos para Padres con información gratuita 

• Eventos de sensibilización de la comunidad 

                        

 

                      

Comunicación sobre el Aprendizaje del 
Estudiante 

CCMS esta comprometido en tener comunicación 

bidireccional con las familias.  Algunas de las formas en las 

cuales nos comunicaremos con ustedes seran: 

• La agenda de su hijo  

• Eventos escolares 

• Las conferencias de padres y maestro 

• correo electrónico / llamadas telefónicas / textos 

Para hacer una cita con los maestros de su hijo, visite la 

página web de la facultad de la escuela 

https://sites.google.com/a/gilmerschools.com/ccm/gilmer-

high/faculty/ccmsstaff or call 706-276-5150 

 

También tenemos un intérprete  que habla español a 

tiempo completo, Sra. Patricia Lozano 

(patricia.lozano@gilmerschools.com ); 706.276.5150 

 

 

 

Participación de los Padres 
• Hay muchas oportunidades en nuestra escuela para los 

padres para que sean voluntaries y juegan un papel en la 

educación de sus hijos. Por favor, considere unirse a la 

facultad, personal, y su estudiante a través de algunos de 

los eventos y programas: 

• Particpante del equip gobernante de la escuela (mensual) 

• Reunion de padres del titulo 1 – el 27 de Septiembre, del 

ano 2017 

• Dia de participación de los padres —Noviembre 15, 2018 

• Almuerzo de Padres (Día de San Valentín)  2/14  y  

almuerzo de fin de año    5/3  
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Objetivos de Logro Académico 
El porcentaje de estudiantes que califican en Aprendizaje en 
Desarrollo o superior en la Evaluación de Fin de Grado de las 
Artes del Idioma Inglés de GMAS se incrementará en cinco 
puntos porcentuales. 
 
El porcentaje de estudiantes que califican en Aprendizaje en 
Desarrollo o más arriba en la Evaluación de Fin de Grado de 
Matemáticas en Georgia Milestones (GMAS) aumentará en 
cinco puntos porcentuales. 
 
Escritura: Todos los estudiantes mostrarán un aumento en la 
habilidad de escritura como se mide en el componente de 
escritura (en respuesta a los pasajes leídos por los estudiantes) 
en las evaluaciones de fin de curso y de fin de curso de las 
Artes de Lenguaje Inglés. 

 
Objetivos de CCMS (para apoyar nuestro 
Plan de Mejoramiento Escolar - "SIP") 
 
El CCMS aumentará el porcentaje de estudiantes que están 
leyendo en el nivel de grado en cinco puntos medidos como lo 
confirmarán los resultados de Lexile en la evaluación de Fin de 
Grado de Georgia. 
 
CCMS también aumentará el porcentaje de las calificaciones de 
matemáticas de los estudiantes en el nivel de grado en cinco 
puntos porcentuales, como se mide en la evaluación de Fin de 
Grados de Georgia Milestones. 
 
Nuestra escuela se enfocará en las siguientes áreas: desarrollo 
de vocabulario de contenido y texto informativo. En 
matemáticas, nos enfocaremos en: habilidades analíticas y de 
razonamiento, aplicación en la vida real, aprendizaje del valor 
de las matemáticas y confianza en la resolución de problemas. 

 

 
 
 
 
 

Como escuela, nosotros… 
 Mantendremos a los padres actualizados 

sobre el progreso de sus estudiantes 
utilizando diversos medios de 
comunicación incluyendo: boletines, sitios 
web de los maestros, llamadas telefónicas, 
sitio web de la escuela, Facebook®, agendas 
de los estudiantes, Portal de Padres Infinite 
Campus®, Google Classroom® y 
conferencias. 

 Proporcionar un programa detallado para 
todos los cursos de contenido, incluyendo 
ELA y Matemáticas, que explican el plan de 
estudios y los proyectos relacionados. 

 Enviar a casa ejemplos de trabajo en clase, 
sitios web y notas para ayudar a las familias 
a trabajar juntos en tareas (ejemplos: 
cuaderno interactivo, folletos, hojas de 
fórmulas y Portal de Padres de Google 
Classroom®) 

 Apoyaremos  la transición a la escuela 
secundaria. 

Como padres, nosotros… 
 Apoyaremos a su hijo participando en el 

aprendizaje en el hogar utilizando los 
materiales suplementarios de ELA y 
Matemáticas enviados a casa (practicando, 

estudiando, leyendo, revisando, trabajando 
con ellos y guiándolos). 

 Animaremos los esfuerzos de mi hijo y 
estare disponible para ayudarlo. 

 Comunicarnos con los maestros. 
 Asistir a conferencias programadas. 
• Revisare las calificaciones de mi hijo en el IC 
Parent Portal® 

     Como estudiantes… 
 

• Compartire materiales de clase y materiales 
suplementarios de ELA y matemáticas enviados a 
casa (cuaderno interactivo, asignaciones de Google 
Classroom®, etc.) con mis padres para que puedan 
ayudarme en casa. 

• Pidire ayuda a los maestros y padres. 
• Completare todas las asignaciones perdidas y 

consultare con mis maestros para asegurar esas 
asignaciones.

 
Mi objetivo personal para mi éxito académico: 
_________________________________
_________________________________ 
Mi PROFESOR me puede ayudar a alcanzar mi meta 
ayudándome a: 

_________________________________
_________________________________ 
Mi FAMILIA me puede ayudar a alcanzar mi meta 
ayudándome a: 
_________________________________
_________________________________

 


