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Metas de las Escuelas de la ciudad de Marieta







Todos los estudiantes alcanzarán altos estándares, por lo
menos alcanzaran dominio en lectura y matemáticas.
Todos los estudiantes con uso limitado del inglés lograran
dominar el idioma además de alcanzar estándares altos, con
un nivel mínimo o mejor de habilidades en las áreas de
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 graduaran de la escuela superior.

Metas de la Academia de Sexto Grado de Marietta
Nuestra misión es desarrollar aprendices mundiales a través de
la conexión de experiencias. Nuestras metas para este año son:
MATERIA
METAS PARA 2018-19
English Language Arts
Todos los estudiantes crecerán
(ELA) y Matemáticas
desde 43% capacidad y distinción
a 47% capacidad y distinción
*Create a positive classroom and school community where all
students can learn and where instructional time is maximized
through quarterly monitoring of school climate data

El personal de MSGA…
El personal de MSGA staff 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 el portal familiar de Aspen por lo menos cada dos semanas.
 Actualizar las páginas de Aspen con calificaciones, tareas y recursos.
 Uso del boletín mensual para sugerir temas académicos para discutir con sus hijos.
 Mantener las líneas de comunicación abiertas.
 Los maestros recibirán información mediante pruebas cortas, exámenes, y evaluaciones
MAP, entre otros; para personalizar la instrucción a las necesidades de su hijo.
Los padres de MSGA…
Los padres de MSGA han dado sugerencias mediante diferentes actividades como el Café con 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.
 Revisar Aspen y otros recursos para seguir el desarrollo del académico del estudiante.
 Leer los boletines enviados por los maestros y la escuela.
 Atender las clases familiares y entrenamientos que le ayuden a apoyar a su hijo.
 Mantener las líneas de comunicación abiertas con los maestros.

Los estudiantes de MSGA…
Los estudiantes de MSGA tomaron tiempo durante su tiempo de asesoría para desarrollar ideas
de cómo ser exitosos en la escuela. Algunas de esas ideas son:
 Sacar libros de la biblioteca de diferentes géneros literarios
 Mantener control de mi progreso mediante el uso de Pasaporte a la Graduación.
 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.
 Mostrar la agenda actualizada diariamente a mis padres.
 Escuchar los anuncios y noticias de la escuela.

Contrato entre Familia y Escuela
Marietta Sixth Grade Academy
¿Qué es un Contrato Escuela-Familia?
Nosotros, los profesores, el personal escolar, los padres
y los estudiantes de La Academia de Sexto Grado de
Marietta, hemos conformado 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 estudiantes han
contribuido a este acuerdo durante su clase de asesoría.
Los padres contribuyeron en varias reuniones,
incluyendo una reunión de “Hablemos y Tomemos Café
con el Rector”, Talleres de Clases Familiares y Casa
Abierta. Esta información también se solicitó a través
del boletín de la escuela y la Encuesta 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 bienvenidos en cualquier momento, si
usted desea ser voluntario, participar y / o comentario,
por favor póngase en contacto con Victoria Hunter en
vhunter@marietta-city.k12.ga.us o en 770-429-3115
ext. 5813.

Firma del representante escolar:

Fecha:

Firma del estudiante:

Fecha:

Firma del padre de familia:

Fecha:

MSGA proveerá comunicación sobre los progresos estudiantiles y oportunidades para involucrarse:
MSGA tomará las siguientes medidas para promover e incitar comunicación frecuente entre familias y escuela
sobre la educación de sus hijos. Lo haremos así:
 Ocasionalmente enviando a casa documentos con información de Título I
 Teniendo disponibles un enlace de padres y la Sala de Recursos para Padres
 Enviando a casa un boletín electrónico semanal o mensual
 Poniendo una copia del calendario y boletín electrónico en la página web de Facebook y de la escuela
 Actualizando cada dos semanas el Portal de ASPEN
 Manteniendo la página Web: http://msga.marietta-city.org
 Dejando mensajes bilingües telefónicos y recordatorios automatizados por remind.com
 Ofreciendo conferencias dirigidos por los estudiantes entre padres y maestros en octubre y febrero
 Revisando el Pasaporte para la Graduación para asegurar que nuestros estudiantes estén en buen camino

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo?
Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono al 770-429-3115 o por correo electrónico. Los correos
electrónicos están disponibles en la página web de la escuela en http://msga.marietta-city.org

Construyendo Relaciones
MSGA recogerá datos a través de la Encuesta de los Padres a principio de año para desarrollar una serie de talleres
que ofrecerán apoyo para las familias por medio de estudios de mejores prácticas. Talleres para el 2018-2019 serán:
 1 de agosto: Meet and Greet (las familias se reúnen y conocen a los maestros y personales de la escuela).
 21 de agosto: Side by Side / Recursos Tecnológicos para tener éxito – (ASPEN, Performance Plus, Compass
Learning, etc.) 9:30 am a 10:30 am and 5:30pm a 6:30pm
 23 de agosto: Open House (las familias exploran un día en la vida del estudiante secundario). 6:30pm to 7:45pm
 12 de septiembre: Side by Side / Esenciales para Matemáticas/ Estrategias para ELA (apoyo para lograr metas).
5:30-6:30
 25 de octubre: PrinciPAL Pow-Wow /Reunión de Título I: (Conversación sobre obligaciones, presentación de
Título I) 6:30pm – 7:30pm
 13 de marzo: Side by Side/ Preparando para los exámenes 9:30 am – 10:30 am.

Se ofrece bocadillos, cuidado de niños, traducción
Se ofrece oportunidades voluntarios para los padres en la escuela, con PTSA, en la tienda de la escuela,
las clases, y como chaperón en los paseos. Otras oportunidades voluntarias serán anunciadas en el
boletín electrónico bajo “Parent Opportunities.”

