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Todos los estudiantes alcanzarán altos niveles de calidad, como
mínimo alcanzando el nivel de competencia o mejor en lectura,
artes del lenguaje (en inglés) y matemáticas.
Todos los estudiantes con conocimientos limitados del inglés
llegarán a ser competentes en inglés y alcanzarán altos niveles
académicos, como mínimo alcanzando la competencia o mejor, en
lectura/artes del lenguaje y matemáticas
Todos los alumnos serán instruidos por profesores altamente
cualificados.
Todos los estudiantes serán educados en ambientes de aprendizaje
seguros, libres de drogas y conducentes al aprendizaje.
Todos los estudiantes se graduarán de la escuela secundaria.

Metas Académicas de Marietta Middle School
Nuestra misión es preparar a todos los estudiantes para el éxito en la escuela

El personal de MMS...
Trabajará con los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los estudiantes. Algunas de las
cosas que puede esperar son:
 Uso de instrucción basada en estándares para asegurar el acceso a un plan de estudio
apropiado para nivel.
 Uso de ASPEN para actualizar las calificaciones.
 Uso de Schoology para acceder a los recursos de aprendizaje, las tareas y la comunicación
con los estudiantes.
 Iniciadores de conversaciones semanales y oportunidades de participación.
 Líneas de comunicación abiertas.
 Uso de evaluaciones (pruebas cortas, exámenes, puntos de referencia, MAP, etc.) para
diferenciar la instrucción, y para identificar candidatos para tutorías, conexiones o apoyo
adicional.

Las familias de MMS...
Han hecho sugerencias a través de diferentes espacios. Se anima a los padres a desarrollar más
estrategias para añadirlas a esta lista de trabajo. Algunas ideas de participación y ayuda son:
 Preguntar a los estudiantes sobre el contenido semanal y sus clases.
 Revisar ASPEN y Schoology una vez a la semana para verificar el rendimiento académico.
 Leer el "Blue Devil Blog" y otras comunicaciones de la escuela.
 Asistir a talleres y capacitaciones sobre herramientas para apoyar a mi hijo.
 Mantener una línea de comunicación abierta con los maestros y mantener la información de
contacto actualizada.





secundaria y más allá mediante el fomento de una cultura de mentalidad global
y solidaria que abrace la diversidad, haga hincapié en el rigor académico, y
despierte la pasión por el aprendizaje.

MMS ha definido las siguientes metas:
Asignaturas
Artes del Lenguaje del
inglés (ELA) y Matemáticas

Metas para 2021‐2022
El 65% de todos los estudiantes
aumentarán sus niveles de
crecimiento de otoño a invierno a
primavera en las evaluaciones de
lectura y matemáticas del examen
MAP.










‐ Fomentar y modelar la lectura en casa.

Los estudiantes...
Trabajarán con sus profesores y padres para desarrollar ideas sobre lo que pueden hacer
para tener éxito en la escuela. Algunas ideas son:
Sacarán una variedad de libros de la biblioteca y leer independientemente por 20 minutos o
más diariamente.
Completarán semanalmente las lecciones en Reading Plus (SeeReaders y Vocabulary).
Ingresarán a ASPEN semanalmente para revisar sus calificaciones.
Llevarán un registro de las tareas y responsabilidades a través de Schoology.
Utilizarán Schoology para comunicarse con sus maestros y la administración.
Compartirán información importante con la familia.
Escucharán las noticias diarias de MMS y los anuncios.
Seguirán el Código de Conducta de MCS y las Expectativas de Conducta de MMS para
asegurar un ambiente de aprendizaje seguro y productivo.

Convenio Escuela‐Familia
(Escuela financiada por Título I)
¿Qué es un Convenio entre la Escuela y la Familia?
Nosotros, la facultad, el personal, las familias y los estudiantes
de Marietta Middle School nos hemos reunido como equipo
para escribir este convenio que describe cómo las familias, el
personal de la escuela y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de cada
estudiante. Este pacto también describe las formas en que la
escuela y los padres desarrollan una asociación que ayudará a
los estudiantes a alcanzar altos estándares académicos.
Las familias contribuyen durante varias reuniones, incluyendo:
la noche de "Rising 7th Grade", "Meet and Greet", y las
conferencias de padres y maestros. Los profesores contribuyen
durante sus actividades de fijación de metas, reuniones de jefes
de departamento y de personal.
Los comentarios y sugerencias son bienvenidos en cualquier
momento. Si desea ser voluntario, participar y/o comentar, por
favor contáctese al 770‐422‐0311 o mmsrsvp@marietta‐
city.k12.ga.us.

Firma del representante escolar

Fecha

Firma del Padre/Tutor

Fecha

Firma del estudiante

Fecha

MMS comunicará el progreso de los estudiantes y las oportunidades de participación:
Las familias recibirán información de nuestra escuela en su idioma materno de manera
oportuna. MMS utiliza los siguientes métodos de comunicación para proporcionar dicha
información a las familias:
 Blog Semanal (http://www.marietta‐city.org/bluedevilblog)
 Página oficial en Facebook (Marietta Middle School)
 Instagram (@MariettaMiddle)
 Schoology/tarjetas/folletos/cartas
 Llamadas y textos trilingües en Blackboard Connect
 Conferencias de padres/maestros/estudiantes en octubre
 School Governance Team (Equipo de Gobierno Escolar)
 Página web de la escuela: https://www.marietta‐city.org/mms
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo/a?
Póngase en contacto con el profesor de su hijo/a llamando al 770‐422‐0311 o por correo electrónico.
Las direcciones de correo electrónico están disponibles en nuestro directorio:
https://www.marietta‐city.org/Page/845.

Construyendo colaboraciones
Marietta Middle School organiza varios eventos para construir la capacidad para una firme
participación de los padres y para apoyar la asociación entre la escuela, los padres y la comunidad
para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes. Entendemos que la transición a la
escuela media puede ser un reto y hemos diseñado eventos para facilitar este proceso. Manténgase
en al día con el blog de MMS para obtener detalles adicionales o eventos añadidos.
‐ Meet & Greet ‐ 30 de julio de 2021
‐ Casa abierta de MMS ‐ 26 de agosto de 2021
‐ Conferencias de Padres y Maestros – del 25‐29 de octubre del 2021
‐ Transición a MHS ‐ Invierno 2022
‐ Transición a MMS ‐ Primavera 2022

Ofrecemos oportunidades para que los padres sean voluntarios en la escuela y con el PTSA, incluyendo
la tienda de la escuela, la biblioteca, el salón de clases, acompañando en excursiones/viajes escolares
y con cualquier otra oportunidad que surja, los maestros se pondrán en contacto con los padres de su
equipo para una más amplia participación.

