
¿Qué es un 
acuerdo entre padres y escuela? 

Nuestro acuerdo entre padres y escuela 
ofrece las maneras en que podemos 
trabajar juntos para ayudar a nuestros 
estudiantes a triunfar. Este acuerdo 
ofrece estrategias para ayudar a 
conectar el aprendizaje de la escuela y 
el hogar. Es un acuerdo entre 
profesores, padres y estudiantes. 

 

Desarrollado en conjunto 
Los padres, los estudiantes y el personal trabajaron 
juntos y compartieron ideas para desarrollar el 
acuerdo entre padres y escuela. Los profesores se 
reúnen para diseñar actividades para que los padres 
usen en el hogar. Los padres han proporcionado 
información acerca de las necesidades de sus familias. 
Cada año, se celebran reuniones para examinar y 
revisar el acuerdo con base en las metas de la escuela 
y las necesidades de los estudiantes. 

 
Invitamos a los padres a proporcionar comentarios sobre 
el acuerdo durante el año escolar. Todos los comentarios 
se presentan en la reunión anual de revisión. Llame al 
678-963-0602 o visite el sitio web de HMMS 
www.Barrow.k12.ga.us/hmms para obtener más 
información sobre el acuerdo. 

Construir alianzas 
HMMS ofrece eventos y programas continuos para 
proporcionar a los padres y a los estudiantes acceso a 
nuestro personal: 
Puertas abiertas en agosto 
Centro de recursos para padres 
Conferencias de padres y profesores 
Noche de plan de estudios 
Noche de tecnología 
Presentaciones de premios 

 
H-MMS también celebra la participación de los 
padres como voluntarios. Comuníquese con la oficina 
de entrada para obtener información adicional. 

 

 
 

Comunicación sobre el 
aprendizaje de los estudiantes 
HMMS ofrece: 
Puertas abiertas 
Conferencias de padres 
Línea de idiomas para familias que 
no hablan inglés 

Sitio web de la escuela 
Noche de plan de estudios 
Correos electrónicos semanales de los 
profesores  
Llamadas telefónicas a los padres 
Calendario académico TeamUp 

Portal para padres 
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Metas del condado de Barrow 

Aumentar el puntaje en las secciones de ELA (Lengua y 
Literatura Inglesa) de la evaluación de fin de grado Georgia 
Milestones a 85 % (valor de referencia: 

 
 

Profesores, padres y estudiantes  
Juntos por el éxito 

70.3 %) para 2022. 
Aumentar el puntaje en las secciones de Matemáticas de la 
evaluación de fin de grado Georgia Milestones 85 % (valor de 
referencia: 78.9 %) para 2022. 
Aumentar el puntaje en las secciones de Ciencia de la evaluación 
de fin de grado Georgia Milestones a 82 % (valor de referencia: 
69.9 %) para 2022. 
Aumentar el puntaje en las secciones de Ciencias Sociales de la 
evaluación de fin de grado Georgia Milestones a 85 % (valor de 
referencia: 74.6 %) para 2022. 

Metas de Haymon-Morris 
Aumentar el porcentaje de estudiantes de HMMS con un 
percentil de crecimiento condicional de 50 o más en las 
MAP (medidas de progreso académico) de Lectura en un 
7 %. 
Aumentar el porcentaje de estudiantes de HMMS con un 
percentil de crecimiento condicional de 50 o más en las 
MAP de Matemáticas en un 7 %. 
Aumentar la tasa de retención de profesores de 78 % a 
85 %. 

Áreas de énfasis 

Responsabilidades de la escuela/los 
profesores: 

Proporcionar tiempo durante el horario escolar para que 
los estudiantes lean a fin de mejorar las habilidades de 
vocabulario. Proporcionar nuevas palabras de 
vocabulario en la tarjeta de sellos de las PBIS 
(intervenciones y apoyos positivos de conducta). 
Proporcionar tutorías de contenido específico 
después de la escuela. 
Proporcionar fuentes de información en internet y 
talleres de la escuela o el distrito 
Comunicarse con los padres sobre el progreso y el 
aprendizaje del estudiante de varias maneras, como correos 
electrónicos, llamadas telefónicas, y notas o cartas. 
Enviar informes de progreso y libretas de calificaciones una 
vez por trimestre. 
Proporcionar acceso a los padres al portal para padres para 
consultar las calificaciones y la asistencia en línea en 
cualquier momento (el acceso a internet está disponible en 
el centro de recursos para padres). 

Responsabilidades de las familias: 

Leer el boletín informativo mensual de 
la escuela y practicar el vocabulario 
nuevo y las actividades de resolución 
de problemas con mi hijo/a. 
Asistir a los talleres que se 
ofrecen en la escuela o el distrito. 
Leer con mi hijo/a y dejar que mi 
hijo/a me vea leer para aumentar el 
vocabulario. Usar el portal para padres 
para estar al tanto de las calificaciones 
y la asistencia de mi hijo/a, y de los 
mensajes de BCSS. 
Asistir o programar conferencias 
de padres. 

Sexto grado hará hincapié en las estrategias utilizadas para 
la descomposición de textos informativos y estrategias para 
solucionar los problemas de proporciones y ecuaciones. 
Séptimo grado hará hincapié en las estrategias utilizadas 
para organizar las ideas del texto en preparación para la 
escritura, y en la relación de la geometría y otras 
habilidades matemáticas con la vida real. 
Octavo grado hará hincapié en las estrategias utilizadas 
para hacer notas sobre los textos en preparación para la 
escritura, y las estrategias para resolver ecuaciones de 
múltiples pasos. 

• Dar a mis padres, o al adulto responsable de mi bienestar, todos los 
avisos y la información recibida sobre talleres académicos para la 
familia, para que mis padres u otro adulto responsable puedan asistir. 

• Utilizar las palabras de vocabulario de la tarjeta de sellos de PBIS. 
• Escribir en la agenda el trabajo realizado en clase, las tareas y los 

proyectos. 

• Leer 25 libros o más durante el año escolar y al menos 30 minutos al 
día para ayudar a aumentar mi vocabulario. 

• Utilizar las tutorías y las opciones de recuperatorios que estén 
disponibles para mí. 

Responsabilidades del estudiante 

 


