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¿Que es un acuerdo entre 
escuela y padres?

Comunicación sobre el 
aprendizaje de los estudiantes

Construyendo alianzas
HMSS organiza eventos y programas de manera 
continua para brindar a los padres y estudiantes 
acceso a nuestro personal: 
Evento Open House (puertas abiertas) en juio
Centro de recursos para padres 
Noche de conferencias entre padres y maestros 
sobre le plan de estudios
Evento de premiación
HMSS también le da la bienvenida a padres 
interesados en ser voluntarios. 
Para obtener información adicional sobre estos 
eventos favor de comunícarse a la oficina principal 
de la escuela. 

Nuestro acuerdo anual entre escuela y 
padres proporciona formas en las que 
podemos trabajar juntos para ayudar a 
nuestros estudiantes a tener éxito. Este 
acuerdo porporciona estrategias para 
ayudar a conectar el aprendizaje en la 
escuela y en el hogar. Este "pacto" es un 
acuerdo entre maestros, padres y 
alumnos. 

Desarrollado conjuntamente
Los padres, estudiantes y el personal trabajaron 
juntos y compartieron ideas para desarrollar el 
acuerdo entre escuela y padres. Los padres han 
proprcionado comentarios sobre las necesidades de 
sus familias. Cada ciclo escolar se llevan a cabo 
reuniones para revisar y modificar el acuerdo en 
base a las metas de la escuela y las necesidades de 
los estudiantes. 

Se alienta a los padres a proporcionar comentarios y 
sugerencias sobre el acuerdo durante el transcurso 
del ciclo escolar. Todos los comentarios y las 
sugerencias se presentarán en la reunión de revisión 
anual. Para obtener más información sobre el 
acuerdo llame al 678-963-0602 o visite el sitio web 
de HMMSwww.barrow.k12.ga.us/hmms. 

HMMS ofrece:
Evento Open House (puertas abiertas)
Conferencias para padres utilizando 
Language Line  para las familas que no 
hablan inglés
Sitio web de la escuela 
Noche para hablar sobre el plan de 
estudios
Correos electrónicos semanalas por parte 
de los maestros
Llamadas telefónicas mediante la 
aplicación Parent Link
Applicación Remind



• Dar a mis padres, o al adulto responsable de mi bienestar, todos los avisos e 
información recibidos sobre los talleres de academia familiar para que mis padres 
u otro adulto puedan asistir. 

• Usar la palabra de vocabulario de la tarjeta de sello PBIS y la palabra de la semana. 
• Escribir en mi agenda mi trabajo de clase, tareas y proyectos. 
• Leer 25 libros o más durante el ciclo escolar y por al menos 30 minutos al día para 

ayudar a aumentar mi vocabulario. 
• Utilizar las opciones de tutoría y volver a tomar examenes que esten disponibles 

para mí. 

Metas del condado de Barrow

Metas de Haymon-Morris

Áreas de enfoque 

Maestros, padres y estudiantes, 
trabajando juntos para el éxito

Responsabilidades de los estudiantes:  

Responsabilidades de la escuela / mestros: 

• Proporcionar tiempo durante la escuela para que los 
estudiantes lean a fin de mejorar el vocabulario. 
Proporcionar vocabulario nuevo utilzando las tarjetas 
de sello PBIS. 

• Proporcionsr tutoría sobre contenido específico 
despues del horario escolar. 

• Proporcionar fuentes de Internet y talleres en las 
escuela y / o el distrito. 

• Nos comunicaremos con los padres sobre el progreso 
y el aprendizaje de estudiante de varias maneras, 
incluyendo: llamadas telefónicas, correo electrónicos 
y notas o cartas escritas. 

• Los informes de progreso y las boletas de 
calificaciones se proporcionarán una vez por trimestre 
(cada tres meses). 

• Los padres tendrán acceso al portal para padres para 
verificar 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 los padres: 

• Leer el boletín informativo de la escuela 
semanalmente, practicar el vocabulario 
nuevo con mi hij@así como las actividades 
de resolución de problemas matemáticos. 

• Asistir a los talleres que se ofrecen en la 
escuela y / o en el distrito. 

• Leer con mi hij@ y dejar que mi hij@ me vea 
leer con el fin de aumentar el vocabulario. 

• Usar el portal para padres para mantenerse 
al tanto de las calificaciones y la asistencia de 
mi hij@. así como de los mensajes enviados 
por BCSS. 

• Asistir y /o programar conferencias para 
padres. 

• Seguir @HaymonMorrisMS y @BCSchools1 
en Twitter. 

El rendimiento de los estudiantes en la sección de ELA de la 
evaluación Georgia Milestones de fin de año aumentará a 85% 
(valor de referencia 70.3%) para el 2022. 
El rendimiento de los estudiantes en la sección de Matemáticas 
de la evaluación Georgia Milestones de fin de año aumentará a 
89% (valor de referencia 78.9%) para el 2022. 
El rendimiento de los estudiantes en la sección de Ciencias de la 
evaluación Georgia Milestones de fin de año aumentará a 82% 
(valor de referencia 69.9%) para el 2022. 
El rendimiento de los estudiantes en la sección de ELestudios 
sociales de la evaluación Georgia Milestones de fin de año 
aumentará a 85% (valor de referencia 74.6%) para el 2022. 

• Aumentar en un 4% el porcentaje de estudiantes 
de HMMS con un percentil de crecimiento 
condicional de 50 o mayor en la sección de  
lectura en la evaluación MAP. 

• Aumentar en un 4% el porcentaje de estudiantes 
de HMMS con un percentil de crecimiento 
condicional de 50 o mayor en la sección de  
matemátias en la evaluación MAP. 

• El sexto grado se enfocará en las estrategias 
utilizadas para desglosar textos informativos y 
estrategias de resolución de problemas sobre 
proporciones y ecuaciones. 

• El séptimo grado se enfocará en las estrategias 
utilizadas para organizar ideas del texto a medida 
de preparación para la redacción de un escrito y 
relacionar la geometria así como otras habiliades 
matemáticas con la vida diaria. 

• El octavo grado se enfocará en las estrategias 
utilizadas para utilizar notas como metodo de 
preparación para la redacción de escritos y 
estrategias para resolver ecuaciones que requiren 
multiples pasos. 




