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Creando Relaciones
A principio de año, MMS recoge datos a través de Encuestas y
retroalimentación de los padres para desarrollar una serie de
talleres familiares y charlas con el director que sirvan para
apoyar a las familias con recursos. Algunos son:
Seminarios Familiares





1º de agosto: Bienvenidas a la Escuela
29 de agosto: Casa Abierta
14-18 de octubre: Conferencias de Otoño

Esté atento a las oportunidades de voluntariado en la escuela y
con el programa de PTSA, así como acompañantes en viajes
escolares y otras maneras de participar en la escuela.
Adicionalmente, maestros de equipos individuales alcanzaran a
sus padres para cualquier eventos que hacen en sus equipos.
Otras formas de estar involucrado…
Use el boletín/blog semanal, ASPEN o una agenda

¿Qué es un Contrato Escuela-Familia?
Nosotros, los profesores, el personal escolar, los padres y los estudiantes Marietta Middle School hemos
hecho un equipo para escribir este contrato que describe cómo los padres, el personal escolar y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes. También se
describen las formas en que la escuela y los padres desarrollan una asociación que ayudará a los niños a
alcanzar altos estándares. Los padres contribuyeron en varias reuniones, incluyendo Conozca el Director,
Noche de 7mo grado, Casa Abierta, etc. También solicitamos información a través del blog escolar y
Encuestas para Padres. Los profesores han contribuido durante sus actividades de ajuste de Objetivos,
reuniones con el jefe de departamento y reuniones del personal. Comentarios y sugerencias son
bienvenidas en cualquier momento, si usted desea ser voluntario, participar o comentar, por favor póngase
en contacto con Melina Barbuto en mbarbuto@marietta-city.k12.ga.us o en 770-422-0311 ext. 5514.

Metas de las Escuelas de Marieta para los logros académicos de los estudiantes






Todos los estudiantes alcanzarán altos estándares, por lo menos alcanzarán dominio en lectura y
matemáticas en el Examen de Fin de Año Milestones
Todos los estudiantes de uso limitado del inglés lograran dominar el idioma además de alcanzar
estándares altos, un nivel mínimo o mejor de habilidades en lectura/lenguaje y matemáticas.
Todos los estudiantes serán enseñados por maestros altamente capacitados.
Todos los estudiantes aprenderán en un ambiente de aprendizaje que es seguro, libre de drogas y
agradable.
Todos los estudiantes se graduarán de la escuela superior.

Metas de Marietta Middle School para el éxito de los estudiantes
Los administradores y maestros de MMS han estudiado los datos de rendimiento de los estudiantes y han
determinado las áreas de crecimiento de la escuela.
 Objetivo #1: Aumentar el porcentaje de estudiantes en ‘Proficiente’ o ‘Distinguido’ en ELA a un 46% en
el Georgia Milestones.
 Objetivo #2: Aumentar el porcentaje de estudiantes en ‘Proficiente’ o ‘Distinguido’ en matemáticas a
un 43% en el Georgia Milestones.

Áreas de Enfoque





Continuar la implementación de un currículo garantizado y viable de literatura.
Implementar un currículo garantizado y viable de matemáticas.
Aproveche las plataformas digitales para mejorar la calidad de las comunicaciones escolares.
Mejorar la calidad y cantidad de comunicación entre estudiantes, maestros, y padres.

individualizada para preguntarle a su hijo/a sobre su día.
Pregúntele a su hijo/a que está leyendo en este momento, en su
clase o cualquier libro que buscaron en la biblioteca.

Firma del representante de la escuela:___________________________
Firma del padre o guardián: ___________________________________
Firma del estudiante:_________________________________________

Fecha: _______________
Fecha: _______________
Fecha: _______________

Contrato entre Familia y Escuela
Marietta Middle School
El personal de MMS…
El personal de MMS trabaja con los estudiantes y sus
familias para desarrollar iniciativas que apoyen su camino al
éxito. Algunas de estas iniciativas son:
 Uso de instrucción basada en estándares para
garantizar la calidad del currículo.
 Actualizar las páginas de ASPEN con calificaciones y
tareas
 Actualizar la página de Schoology con recursos.
 Uso del blog semanal para sugerir temas para discutir
con sus hijos y oportunidades de voluntariado.
 Mantener las líneas de comunicación abiertas.
 Los maestros recibirán información mediante pruebas
cortas, exámenes, y evaluaciones MAP, entre otros; y
para personalizar la instrucción a las necesidades de su
hijo y para identificar estudiantes para tutoría y clases
de apoyo u otras iniciativas.
 Un programa de lectura de toda la escuela.
 Implementación de IB MYP en toda la escuela.
 Clases para padres para que puedan proporcionar
mejor apoyo a sus hijos en casa.

Los estudiantes de MMS …
Los estudiantes de MMS se han unido a padres y
profesores para desarrollar ideas de cómo ser exitosos en
la escuela. Algunas de esas ideas son:
 Sacar libros de la biblioteca de diferentes géneros
literarios.
 Visitar ASPEN por lo menos una vez a la semana para
revisar calificaciones y tareas faltante
 Visitar Schoology para cualquier otro recurso.
 Mantener control de mi progreso mediante el uso de
Schoology o una agenda personal.
 Hablar con mi familia sobre los documentos
recibidos y las notas tomadas en clase.
 Discutir la rúbrica y las expectativas recibidas para
los proyectos.
 Revisar las calificaciones y demás comentarios
actualizados en ASPEN.
 Escuchar los anuncios y noticias de la escuela.
 Cumplir con las expectativas de las Escuelas de la
Ciudad de Marietta y Marietta Middle School para
asegurarnos de tener un ambiente escolar seguro y
productivo para todos.

Comunicación acerca del aprendizaje de los estudiantes
MMS tomará las siguientes medidas para promover y fomentar la comunicación
bidireccional frecuente con las familias sobre la educación de sus hijos. Lo haremos así:
 Blog semanal (https://www.marietta-city.org/domain/1175).
 Textos
 Facebook (Marietta Middle School)
 Twitter (@MariettaMiddleSc)
 Teniendo disponibles un enlace con los padres bilingüe
 Postales/Flyers/Cartas Postales
 Actualizando el Portal Familiar ASPEN
 A través de mensajes telefónicos bilingües/trilingües
 Manteniendo la página Web: http://marietta-city.org/domain/17
 Ofreciendo conferencias entre estudiantes, padres y maestros en octubre y marzo
 Mediante un equipo de Guiancia Escolar (SGT)

Los padres de MMS …
Los padres de MMS han dado sugerencias mediante
diferentes actividades como Conozca el Rector, la
Casa Abierta, las clases familiares, la Encuesta
Familiar y el boletín semanal; de ideas que pueden
ser implementadas en casa. Por favor siéntase libre
de implementar sus propias ideas. Algunas ideas
son:
 Revisar la agenda estudiantil regularmente.
 Preguntarle a su hijo sobre la información
recibida y compartida en el boletín semanal.
 Revisar ASPEN y otros recursos para seguir el
desarrollo del académico del estudiante.
 Mantener las líneas de comunicación abiertas
con los maestros y estar al pendiente de
boletines, correos y cualquier otra información
proveniente de la escuela.
 Leer los boletines enviados por los maestros y
la escuela.
 Atender las clases familiares y entrenamientos
que le ayuden a apoyar a su hijo.
 Servir como modelo de lectura el hogar.

Expectativas de Comportamiento de los Estudiantes
Las expectativas de comportamiento de Marieta se pueden encontrar en la Guía de
Información de los Padres la cual fue distribuida a todos los estudiantes entre los
primeros días de clases.
Programa de PBIS
MMS tiene un plan de disciplina global que sigue una filosofía de intervenciones
positivas, PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports). De acuerdo a las
decisiones que toman los estudiantes reciben consecuencias o recompensas.
Recompensas pueden ser días sin uniforme, nuestra celebración semanal, o nuestras
celebraciones mensuales.
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo?
Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono al 770-422-0311 o por correo
electrónico. Las direcciones de correo están disponibles en la página web de la
escuela en http://marietta-city.org/domain/17

