
 

 

 

 
 

Pacto Escuela-Padres 

Veterans Memorial Middle School 

Año Escolar 2022-2023 

Documento revisado 07/30/2022 

 
Queridos Padres/ Tutores, 

 

Veterans Memorial Middle School, los estudiantes participantes en el Programa Titulo I, Parte 

A y sus familias, están de acuerdo con este pacto entre padres, todos los empleados del sistema 

escolar, y los estudiantes compartirá la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes, así como describe cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán 

una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los desafiantes estándares académicos estata-

les.. Por favor revise el Pacto Escuela-Padre adjunto. 

 

Por favor, firme y ponga la fecha a continuación para reconocer que ha leído, recibido, y acepta 
este Pacto Escuela-Padres. Una vez firmado, por favor devuelva el formulario al maestro de su 
hijo y guarde el Pacto Escuela-Padres como un recordatorio de su compromiso. El Pacto Es-
cuela-Padre se discutirá con usted durante todo el año en diferentes eventos escolares-
familiares a medida que trabajamos juntos para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. 
¡Esperamos con interés nuestra asociación entre la escuela y los padres!  
 
Sinceramente, 
 

Dr. Takila Curry 

Principal  
             

            Firma del maestro/a: __________________________________________Dia: ____________ 

Firma del Padres/Tutores: _____________________________________Dia: _____________ 

Firma del estudiante:__________________________________________Dia: _____________ 



 

 

Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido 
 
¿Qué es esto?   
Esta política describe cómo VMMS brindará a los padres oportunidades para mejorar la participación de los padres y la fami-
lia para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. VMMS alienta y valora el aporte y la participación de los padres para esta-
blecer una asociación para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este plan describe cómo VMMS apoyará la participa-
ción de los padres y cómo los padres pueden contribuir y participar en actividades y reuniones para promover el rendimiento 
de los estudiantes en la escuela y en el hogar. 
 
¿Cómo se desarrolla?   
Veterans Memorial Middle School alienta la opinión continua de los padres con respecto a la política. La primavera pasada, 
Veterans Memorial invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión de Revisión y Desarrollo para solicitar la opinión de 
los padres sobre esta Política de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela, el Plan de Título I para toda la escuela, 
Pacto Escuela –Padres, Plan Integral de Mejora de LEA(CLIP), 1% Asignación presupuestaria de fondos, y la Política de Par-
ticipación de los Padres y la Familia del Distrito.” La política y los formularios de entrada se publican en el sitio web de nues-
tra escuela para ver y publicar comentarios.  Los formularios de entrada y las copias de la política estarán disponibles en la 
oficina principal y en todas las reuniones de padres. Los comentarios de los padres ayudan en la revisión del plan cada año 
escolar. Cada año, Veterans Memorial Middle School organiza varias reuniones familiares y de participación de padres. Estas 
reuniones están diseñadas para proporcionar información a los padres, apoyo y recursos para ayudar a sus hijos a tener éxito. 
Los padres también pueden hacer sugerencias durante las reuniones de participación de los padres durante todo el año..  
 
¿Para quién es? 
Como una escuela de Título I en toda la escuela, todos los estudiantes y sus familias son alentados e invitados a participar 
plenamente en las oportunidades descritas en esta política. VMMS funciona como una escuela de Título I en toda la escuela 
bajo el Título I parte A. VMMS proporcionará una oportunidad completa para la participación de padres con inglés limitado, 
padre con discapacidades, y padres de niños migrantes. 
 
¿Dónde está disponible?   
Al comienzo de cada año escolar, un paquete de Título I se envía a casa con cada estudiante en paquetes de Título I distribui-
dos a principios del año escolar.  Además, los padres pueden ver la directiva en el sitio web de VMMS. Los padres también 
pueden obtener una copia impresa de la póliza ubicada en la oficina principal., Centro de Recursos para Padres o del repre-
sentante de la escuela de Título I. Las copias de la política estarán disponibles en todas las reuniones de padres durante todo 
el año. 
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Dr. Takila Curry, Principal 
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Información Titulo I  
 

Veterans Memorial Middle School es reconocida como 

una escuela de Título I  como parte de la Ley de Educa-

ción Primaria y Secundaria de 1965(ESEA). El Título I 

está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar 

estatales y locales vinculados a los estándares académicos 

estatales desafiantes con el fin de reforzar y mejorar los 

esfuerzos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 

los estudiantes. Esta política describe cómo VMMS brin-

dará a los padres con oportunidades para mejorar la parti-

cipación de estos y para apoyar el aprendizaje de los estu-

diantes. 

 

VMMS alienta y valora el aporte y la participación de los 

padres para establecer una asociación para mejorar el ren-

dimiento de los estudiantes.  VMMS prevé que la escuela 

secundaria esté lista, con estudiantes enfocados en la uni-

versidad sus futuras carrera y así ser  capaces de pensar de 

forma independiente, comunicación efectiva, y demostrar 

sus habilidades a una audiencia global con el fin de tener 

éxito en el siglo 21.  



 

 

Metas de la escuela del Condado de Newton 
 

La misión de las escuelas del Condado de Newton es proporcionar excelencia 
educativa a todos los estudiantes.   
 
 Meta1: Aumentar la tasa de graduación 
 Meta 2: Aumentar las oportunidades para que los estudiantes de 
                                 muestren éxito escolar 
                  Meta 3: Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estu-      
                                diantes 
 
         Metas Veterans Memorial Middle School  
 
Los estudiantes en los grados 6-8 demostraran un aumento general en el rendi-
miento del  3% en los cálculos básicos de computación según lo medido por la 
evaluación  IOWA al final del año escolar  2022-2023.  
Áreas de enfoque para las calificaciones 6-8:  

• Operaciones básicas/ Conocimiento de los diferentes tipos de números. 

• Calculo matemático/ Solución de problemas de matemáticas 
 
Los estudiantes en los grados  6-8 demostraran un aumento general en el rendi-
miento del  3% en Compresión de la Lectura y Expresión Escrita media por la 
evaluación IOWA al final del año escolar  2022-2023 
Áreas de enfoque para las calificaciones 6-8:  

• Compresión en la lectura 

• Expresión escrita– escribir con un enfoque 
 

Pacto Escuela-Padres 
 

Responsabilidades VMMS : Como escuela, VMMS : 
 

Llevar a cabo una serie de capacitaciones conjuntas para que los 
estudiantes y los padres practiquen el uso de estrategias para 
desarrollar mejores lectores., fortalecer la expresión escrita e 
implementar estrategias para mejorar la fluidez de los hechos 
numéricos y aumentar la computación matemática. 
 
Celebrar conferencias de padres y maestros que servirán como 
una oportunidad para que los padres reciban estrategias perso-
nalizadas para apoyar las áreas de enfoque de lectura y matemá-
ticas y VMMS proporcionará “Los maestros involucran a los 
padres en el trabajo escolar” (TIPS) actividades de folletos para 
fomentar el ambiente de aprendizaje en el hogar y monitorear el 
progreso de los estudiantes. 
 
Publique en nuestro sitio web el acceso a los programas dispo-
nibles y otros enlaces para aprender a proporcionar a los padres 
y estudiantes apoyo continuo para aumentar el rendimiento en 
las áreas de: fluidez de hechos numéricos y cálculo matemático, 
compresión en la lectura, y en la expresión escrita. 

Programa y actividades de participación de los padres 
Veterans Memorial Middle School organizará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de una fuerte participación de los  
padres para apoyar la asociación entre la escuela, padres, y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  
La información será publicada durante todo el año escolar con respecto a las fechas, hora, y temas en el sitio web de  
VMMS, cartel de anuncios, a través de la invitación del Sistema de mensaje, y con volantes informativos.  VMMS se compromete a 
ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades de los padres  enumerados en esta política.  Por favor, llámenos si necesita ayuda 
para asistir a una reunión. 
Las responsabilidades de los padres y las familias son asistir a las noches del curricular específica del contenido/entrenamiento con- 
juntos y así animar a su estudiante use estrategias para desarrollar habilidades de comprensión de lectura y expresión escrita, estrate- 
gias para desarrollar la fluidez de los hechos numéricos e incrementar computación matemática cuando se trabaja en casa. Asista a  
conferencias de padres y maestros para ayudar con el monitoreo del progreso y para recibir estrategias personalizadas específicas 
para que mi estudiante apoye su/sus habilidades lectoras y matemáticas.  Anima a estudiante erróneo para usar USA Test Prep y  
Otros enlaces para aprender a proporcionar apoyo continuo para aumentar el rendimiento en las áreas de:  
Fluidez en las tablas de operaciones básicas, computación matemática, compresión en la lectura, y expresión escrita. Finalmente, se 
les alienta a los padres a usar “Los maestros involucran a los padres en el trabajo escolar” (TIPS) actividades de folletos para 
fomentar el ambiente de aprendizaje en el hogar. 

 

• Reunión Anual de Orientación para Padres del Título 1—AUGOSTO 23, 2022-VMMS invita a todos los padres/tutores, 
familias para aprender sobre nuestro programa de Título 1, incluida nuestra política de participación de los padres, el plan para 
toda la escuela, el pacto escuela-padre, y las responsabilidades de los padres. 

• Noche de Curricular—AUGOSTO 23, 2022-Los maestros proporcionarán una revisión del plan de estudios junto con estrate-
gias específicas de contenido a nivel de grado para el éxito académico. 

• Conferencias Padre-Profesores—SEPTIEMBRE 16, 2022-Las familias y los maestros tendrán la oportunidad de discutir el 
progreso de los estudiantes, así como abordar el Pacto Escuela-Padres y la Política de Padres. 

• Conferencias Padre-Profesores—FEBRERO 3, 2023-Las familias y los maestros tendrán la oportunidad de discutir el progre-
so de los estudiantes, así como abordar el Pacto Escuela-Padres y la Política de Padres.  

• Visita de Padres—MARZO 23, 2023 -—Una variedad de talleres estarán disponibles para que los padres elijan. Ejemplos de 
temas son las estrategias de estudio, Aprendizaje socioemocional y comprensión de cómo aprende su hijo. 

• Reunión anual de aportes de las partes interesadas del Título I—ABRIL  12, 2023—Las partes interesadas se reunirán para 
revisar, discutir, y revisar el Pacto Escuela-Padres, las Políticas de Participación de los Padres del Distrito y de la Escuela, Plan 
escolar Titulo I , presupuesto de participación de los padres, entrenamiento de personal, CLIP, y temas futuros para reuniones de 
participación de padres y familias. 
 
 



 

 

 Fondos de participación de los Padres 
 

• ¿Sabías que cada LEA que recibe más de $500,000 en 

fondos Titulo I, Parte A  reservará al menos el uno por 

ciento de su asignación para ayudar a las escuelas a llevar 
a cabo las actividades de participación de los padres.? 
Asista a nuestra Reunión Anual de Aportes de Partes In-

teresadas del Título I para dar su opinión sobre cómo po-
demos usar nuestros fondos para proporcionarle las herra-

mientas, recursos y estrategias para ayudar a su hijo a 
alcanzar el éxito académico. 

 

ABRIL 12,  2023—Reunión anual de aportes de las par-

tes interesadas del Título I 

       Participación de los padres y la familia 

Veterans Memorial Middle School cree que el compromi-
so de los padres y la familia significa la participación de 
los padres en la práctica regular de dos vías, comunicación 
significativa que involucra el aprendizaje académico de 
los estudiantes y otras actividades escolares para garanti-
zar que la escuela y las familias estén conectadas. 
 
VMMS quiere ver a los estudiantes preparados para la 
preparatoria, estudiantes enfocados en la universidad y la 
carrera que son capaces de pensar de forma independiente, 
comunicación efectiva, y demostrar sus habilidades a una 
audiencia global para tener éxito en el siglo 21. 

VMMS está destinado a la grandeza 
 
Veterans Memorial Middle School cree que la participación regular de los padres regular , comunicación sig-
nificativa que involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares para asegu-
rar que: 
 
VMMS se asegurará de que las comunicaciones se envíen a casa en inglés y español que compartan cómo los 
padres pueden entender los estándares académicos de la escuela, evaluaciones locales y estatales, y cómo los 
padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores. Los padres tendrán la oportu-
nidad de asistir a conferencias de padres y noches curriculares centradas en el contenido para todas las mate-
rias académicas., recibir informes de progreso y acceso a Infinite Campus para monitorear el progreso de sus 
hijos. 
 
VMMS proporcionará material y capacitación para ayudar a los padres (incluidos los daños de la piratería de 
derechos de autor) organizando una serie de eventos para desarrollar la capacidad de una fuerte participación 
de los padres y la familia para apoyar la asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes. Los padres tendrán la oportunidad de asistir a noches curriculares centradas en 
el contenido en todas las materias académicas. 
 
VMMS proveerá  “Teachers Involve Parents in Schoolwork” (TIPS) actividades de folletos para fomentar el 
ambiente de aprendizaje en el hogar.  Los padres también tendrán acceso a comunicación e información actua-
lizadas a través de las páginas de Canvas para maestros y el sitio web de la escuela. 
 
VMMS cerrará la brecha entre el aprendizaje y la escuela, proporcionando aprendizaje profesional a los edu-
cadores, a través de talleres y correos electrónicos, involucrar activamente a los padres durante los talleres 
programados de participación de los padres y la familia y discutir estrategias para mejorar la comunicación 
con los padres. 
 
VMMS coordinará con Federal, programas estatales y locales que apoyan a los padres, incluida la oferta de un 
día de transición de 5to grado durante la primavera para proporcionar a los padres una visión general de las 
ofertas de cursos y actividades extracurriculares en la escuela. Adicionalmente, durante el verano, los estu-
diantes entrantes de 6º grado pueden participar en el campamento diurno para aclimatarse más con la escuela 
intermedia. 
 
VMMS se asegurará de que toda la comunicación relacionada con la escuela y los programas para padres, 
reuniones, y otras actividades se publican en el sitio web de la escuela, el tablero de anuncios, y la comunica-
ción se envía a casa a través de volantes, y el sistema escolar Messenger. 
 



 

 

Continua comunicación 
 

Todos informados, inmerso, y la familia de apoyo juega un 

papel fundamental en el éxito académico de un estudiante. El 

Sistema Escolar del Condado de Newton apoya a las familias 

en asociaciones con las escuelas, , y la comunidad en la bús-

queda del éxito académico para todos los estudiantes. Aquí 

hay algunas maneras en que proporcionamos comunicación 

continua con nuestros padres para garantizar que el aprendiza-

je continúe más allá del día escolar. 

• Página de lienzo de Parent Connect  

• Pagina del profesor Canvas 

• Twitter 

• Pagina Web del colegio 

• Carta The General  
 

Por favor contactar Mrs. Aryn Abernathy para mas 
información a Abernathy.aryn@newton.k12.ga.us  

 

Medidas de la eficacia 
 
• Evaluaciones de las reuniones de padres—recopilar comentarios de los padres para evaluar la efectivi-

dad de la reunión y obtener información sobre el apoyo académico de los padres para futuras reuniones.. 

 

• Información sobre los datos de encuesta a los padres—para obtener información sobre la efectividad de 

VMMS para satisfacer las necesidades de los padres en diversas áreas, como la tecnología., talleres de tra-

bajo para padres, y el clima escolar para que podamos crear un ambiente que satisfaga las necesidades de 

todos los padres y familias. 

• Reunión de partes interesadas en la revisión y el desarrollo: dar a todas las partes interesadas la opor-

tunidad de hacer aportaciones para aumentar la eficacia de la:  

• Política de Participación de Padres y Familias-Escuela y Distrito 

• Pacto de padres 

• Plan Integral de Mejora de LEA(CLIP) 

• Plan Título I  para toda la escuela 

• Entrenamiento para los empleados 

• Fondos financieros participación de los padres 1%  

 

• Resultado de los estudiantes: para acceder a estrategias y actividades , como se describe en los pactos 

para padres de la escuela, están impactando efectivamente el rendimiento de los estudiantes. 

 

• Múltiples oportunidades de aportes: Veterans Memorial Middle School brindará varias oportunidades 

para que los padres y las familias den su opinión sobre la efectividad del Programa título I. Los padres 

pueden acceder a nuestro Título del plan para toda la escuela, La Política de Participación de los Padres y 

la Familia, y el Pacto Escuela-Padres en el sitio web de nuestra escuela. Estos documentos también se en-

cuentran en nuestra sala de recursos para padres ubicada en la habitación.#E-3. 

Habitación de recurso para padres 
  

Los padres pueden descubrir lo que está disponible 
para el pago y aprender a usar los materiales prácti-
cos. Las computadoras están disponibles para que 
los padres exploren el Portal para Padres, así como 
otros recursos educativos en línea. 
 
El Centro de Recursos para Padres estará ubicado 
en la Sala E-3.  Libros de recursos adicionales, ma-
teriales para estudiar, y las actividades estarán dis-
ponibles para usar en casa con su estudiante.  El 
Centro de Recursos para Padres estará abierto du-
rante la jornada escolar a partir de las 9:00-3:30 
pm.   



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Comentarios y sugerencias de los padres 

 
Los comentarios y retroalimentación de los padres son un componente vital de nuestra Política de Participa-

ción de Padres y Familias. Veterans Memorial Middle School busca continuamente sugerencias y comentarios 

para mejorar nuestras reuniones de participación de los padres. Además de la participación en nuestra reunión 

anual de revisión del Título I en la primavera, damos la bienvenida a todos los comentarios y sugerencias a lo 

largo del año escolar.  Todos los comentarios, los comentarios y sugerencias se examinan durante el proceso 

de examen anual. 

¡Queremos saber de ti!  Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte del plan del programa en toda la es-

cuela que considere que necesita ser ajustada, por favor, proporciónenos sus comentarios en el espacio provis-

to y deje este formulario en la oficina. También puede enviar comentarios por correo electrónico aVeterans 

Memorial Middle School Title I Contacto:  Aryn Abernathy at Abernathy.aryn@newton.k12.ga.us or (770) 

385-6893 

 

Nombre: (opcional)___________________________________________________ 

 

Numero de teléfono (opcional)_________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Nos encantan los padres voluntarios 
 

La participación de los padres y la familia en VMMS es 
Altamente alentado. El voluntariado ayuda a sus pro-
pios hijos, así como a los hijos de otros padres tam-
bién. Todos los padres pueden ayudar de alguna ma-
nera durante el año escolar. Tenemos múltiples opor-
tunidades para que los padres apoyen a la escuela en 
las siguientes áreas:  
 
 Bailes patrocinado por el colegio 
 Eventos deportivos 
 Recaudación de fondos 
 Dia de las profesiones 
 Ceremonia de distinciones 
 Voluntario para las excursiones 
 Ayudar a los maestros a preparar materiales para 

futuras lecciones, preparación de la clase, y/o in-
ventario de materiales 



 

 

¿Qué es un pacto entre la escuela y 
los padres? 

 
Un Pacto Escuela-Padres es un acuerdo entre 
maestros, administradores, padres, y estudiantes. 
El compacto proporciona detalles para conectar a 
los padres, maestros y estudiantes juntos para 
promover el rendimiento estudiantil en la escuela 
y en el hogar. 
 
Padres, los estudiantes y los maestros tienen un 
papel vital en el desarrollo de los estudiantes que 
están listos para la escuela secundaria. 
, centrado en la universidad y la carrera 
, capaz de pensar de forma independiente 
, comunicación efectiva, y demostrar sus habili-
dades a una audiencia global. 

Desarrollo conjunto 
 

El Pacto Escuela-Padres es un documento desa-
rrollado con aportes de los maestros, padres y 
estudiantes.  Los pactos se revisan y actualizan 
anualmente en función de los comentarios de 
los maestros y padres dados a lo largo del año 
escolar y en la reunión de las partes interesadas 
de fin de año. Los padres son bienvenidos a con-
tribuir con comentarios y sugerencias en cual-
quier momento. Si tiene alguna pregunta o co-
mentario sobre este pacto o título I 
, por favor contactar: 

 
 Aryn Abernathy vía email:   
abernathy.aryn@newton.k12.ga.us o llame a 

(770) 385-6893 y deje un mensaje.  

Actividades para crear asociaciones 
 

Veterans Memorial Middle School ofrece eventos y pro-
gramas continuos para proporcionar a los padres y estu-
diantes acceso a nuestro personal:  
 
• Jornadas de puertas abiertas (7/27/2022) 
• Noches curriculares centradas en el contenido- 
 (8/23/2022 y 3/23/2023) 
• Conferencias Padres– Profesores 
 (9/16/2022 y 2/3/2023) 
• Sitio web actualizado de la escuela 
• Anuncio de la escuela 
• Observaciones de la clase 
• Habitación de recursos para padres 

  Horas de operación: (L– V: 9:00am-3:30pm) 

     Pacto escuela—padres 

       6th Grado 
      2022-2023 

 
                   Revisado 07/30/2022 

Comunicaciones sobre el aprendizaje de los estudiantes 

VMMS ofrece oportunidades continuas para proporcionar 
a los padres, estudiantes y familias acceso razonable a 

nuestro personal.  
 

Nuestros Días de Conferencia de Padres:  
Septiembre 16, 2022 

Febrero 3, 2023 
 

Nuestros informes de progreso entregados a estudian-
tes de secundaria cada 4.5 semanas 

 

Septiembre 1, 2022 
Noviembre 17, 2022 

Febrero 16, 2023 
Abril 27, 2023 

 

Nuestras boletas de calificaciones entregadas a secun-
darias cada 9 semanas 

 

Octubre 6, 2022 
Enero 12, 2023 
Marzo 23, 2023 
Mayo 24, 2023 

 

Los padres pueden observar y 
/ser voluntaries en la  

clases  durante el año escolar con cita previa solamente. 
 Adicionalmente, los padres pueden programar conferencias según sea necesa-

rio durante todo el año. 



 

 

Nuestras metas para el logro estudiantil 
 

Metas de las Escuelas del Condado de Newton 
 

La misión de las Escuelas del Condado de Newton es proporcionar excelencia educativa a todos los estudiantes. 

 Meta 1: Aumentar la tasa de graduación 
Meta 2: Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren éxito 

Meta 3: Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 
 

         Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 
 

Los estudiantes en los grados 6-8 mostrarán un aumento general en el rendimiento de matemáticas de Estudiantes en Desarrollo a Aprendices Competentes según lo 
medido por la Evaluación de Hitos de Georgia para el final de la escuela 2022-2023. 
Áreas de interés 

• Entendimiento de los números/Solución de problemas  
 

Los estudiantes en el grado 6 mostrarán un aumento general en el rendimiento de ELA de Estudiantes en Desarrollo a Aprendices Competentes según lo medido por 
la Evaluación de Hitos de Georgia al final del año escolar 2022-2023 
Áreas de interés 

• Compresión de lectura/ Expresión escrita 

Responsabilidades VMMS:  
Como escuela, VMMS: 

 
 

• Llevar a cabo una serie de capacitaciones conjuntas para 
que los estudiantes y los padres practiquen el uso de estra-
tegias para desarrollar mejores lectores., fortalecer la ex-
presión escrita e implementar estrategias para mejorar el 
sentido numérico. 

 

• Celebrar conferencias de padres y maestros que servirán 
como una oportunidad para que los padres reciban estrate-
gias personalizadas para apoyar las áreas de enfoque de 
lectura y matemáticas y “Los maestros involucran a los 
padres en el trabajo escolar” (TIPS) en el seguimiento del 
progreso de los estudiantes. 

• Publique en nuestro sitio web el acceso a los programas 
disponibles y otros enlaces para aprender a proporcionar a 
los padres y estudiantes apoyo continuo para aumentar el 
rendimiento en las áreas de sentido numérico y razona-
miento matemático, comprensión lectora y expresión es-
crita. 

 

Profesores, Estudiantes, y Padres—Juntos por el exito 

Responsabilidades de la familia: 
Como padre yo: 

 

• Asistir a capacitaciones conjuntas y alentar a mi estu-
diante a usar estrategias para desarrollar habilidades de 
comprensión de lectura, desarrollo de escritores, y siga 
los pasos para resolver problemas con el fin de mejorar 
las operaciones matemáticas básicas 

• Asistir a conferencias de padres y maestros para ayudar 
con el monitoreo del progreso y recibir estrategias per-
sonalizadas específicas para que mi estudiante apoye a 
su/sus habilidades y uso de lectura y matemáticas “Los 
maestros involucran a los padres en el trabajo esco-
lar” (TIPS) actividades de folletos para fomentar el 
ambiente de aprendizaje en el hogar. 

• Alentar a mi estudiante a usar los programas y enlaces 
disponibles para el aprendizaje que proporcionarán 
apoyo continuo y aumentarán el rendimiento en las 
áreas de: entendimiento de los  números, comprensión 
de las matemáticas, compresión en la lectura, y expre-
sión escrita. 

 

Responsabilidades de los estudiantes 
Como estudiante, yo: 

 

• Asistir a capacitaciones conjuntas con mis padres para recibir estrategias que apoyen las matemáticas y la lectura y 
hablar con mis padres sobre cómo pueden ayudar con el aprendizaje en casa y Hablar con mis padres sobre el “Los 
maestros involucran a los padres en el trabajo escolar” (TIPS) actividades de folletos para fomentar mi aprendizaje 
en casa. 

• Practique esas estrategias personalizadas dadas en las conferencias de padres y maestros para monitorear mi pro-
greso y aumentar mi comprensión de la fluidez numérica., mejorar las operaciones matemáticas básicas, fluides en 
la lectura, y citando pruebas textuales. 

 
• Visite los sitios web de la escuela con mis padres y familias para practicar la lectura utilizando los programas y 

enlaces disponibles para aprender a brindar apoyo continuo para la fluidez de los hechos numéricos., computación 
matemática, fluides, y expresión escrita. 

 



 

 

¿Qué es un pacto entre la escuela y 
los padres? 

 
Un Pacto Escuela-Padres es un acuerdo entre 
maestros, administradores, padres, y estudiantes. 
El compacto proporciona detalles para conectar a 
los padres, maestros y estudiantes juntos para 
promover el rendimiento estudiantil en la escuela 
y en el hogar. 
 
Padres, los estudiantes y los maestros tienen un 
papel vital en el desarrollo de los estudiantes que 
están listos para la escuela secundaria. 
, centrado en la universidad y la carrera 
, capaz de pensar de forma independiente 
, comunicación efectiva, y demostrar sus habili-
dades a una audiencia global. 

Desarrollo conjunto 
 

El Pacto Escuela-Padres es un documento desa-
rrollado con aportes de los maestros, padres y 
estudiantes.  Los pactos se revisan y actualizan 
anualmente en función de los comentarios de 
los maestros y padres dados a lo largo del año 
escolar y en la reunión de las partes interesadas 
de fin de año. Los padres son bienvenidos a con-
tribuir con comentarios y sugerencias en cual-
quier momento. Si tiene alguna pregunta o co-
mentario sobre este pacto o título I 
, por favor contactar: 

 
 Aryn Abernathy vía email:   
abernathy.aryn@newton.k12.ga.us o llame a 

(770) 385-6893 y deje un mensaje.  

Actividades para crear asociaciones 
 

Veterans Memorial Middle School ofrece eventos y pro-
gramas continuos para proporcionar a los padres y estu-
diantes acceso a nuestro personal:  
 
• Jornadas de puertas abiertas (7/27/2022) 
• Noches curriculares centradas en el contenido- 
 (8/23/2022 y 3/23/2023) 
• Conferencias Padres– Profesores 
 (9/16/2022 y 2/3/2023) 
• Sitio web actualizado de la escuela 
• Anuncio de la escuela 
• Observaciones de la clase 
• Habitación de recursos para padres 

  Horas de operación: (L– V: 9:00am-3:30pm) 

     Pacto escuela—padres 

       7th Grado 
      2022-2023 

 
                   Revisado 07/30/2022 

Comunicaciones sobre el aprendizaje de los estudiantes 

VMMS ofrece oportunidades continuas para proporcionar 
a los padres, estudiantes y familias acceso razonable a 

nuestro personal.  
 

Nuestros Días de Conferencia de Padres:  
Septiembre 16, 2022 

Febrero 3, 2023 
 

Nuestros informes de progreso entregados a estudian-
tes de secundaria cada 4.5 semanas 

 

Septiembre 1, 2022 
Noviembre 17, 2022 

Febrero 16, 2023 
Abril 27, 2023 

 

Nuestras boletas de calificaciones entregadas a secun-
darias cada 9 semanas 

 

Octubre 6, 2022 
Enero 12, 2023 
Marzo 23, 2023 
Mayo 24, 2023 

 

Los padres pueden observar y 
/ser voluntaries en la  

clases  durante el año escolar con cita previa solamente. 
 Adicionalmente, los padres pueden programar conferencias según sea necesa-

rio durante todo el año. 



 

 

Nuestras metas para el logro estudiantil 
 

Metas de las Escuelas del Condado de Newton 
 

La misión de las Escuelas del Condado de Newton es proporcionar excelencia educativa a todos los estudiantes. 

 Meta 1: Aumentar la tasa de graduación 
Meta 2: Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren éxito 

Meta 3: Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 
 

         Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 
 

Los estudiantes en los grados 6-8 mostrarán un aumento general en el rendimiento de matemáticas de Estudiantes en Desarrollo a Aprendices Competentes según lo 
medido por la Evaluación de Hitos de Georgia para el final de la escuela 2022-2023. 
Áreas de interés 

• Entendimiento de los números/Solución de problemas  
 

Los estudiantes en el grado 6 mostrarán un aumento general en el rendimiento de ELA de Estudiantes en Desarrollo a Aprendices Competentes según lo medido por 
la Evaluación de Hitos de Georgia al final del año escolar 2022-2023 
Áreas de interés 

• Compresión de lectura/ Expresión escrita 

Responsabilidades VMMS:  
Como escuela, VMMS: 

 
 

• Llevar a cabo una serie de capacitaciones conjuntas para 
que los estudiantes y los padres practiquen el uso de estra-
tegias para desarrollar mejores lectores., fortalecer la ex-
presión escrita e implementar estrategias para mejorar el 
sentido numérico. 

 

• Celebrar conferencias de padres y maestros que servirán 
como una oportunidad para que los padres reciban estrate-
gias personalizadas para apoyar las áreas de enfoque de 
lectura y matemáticas y “Los maestros involucran a los 
padres en el trabajo escolar” (TIPS) en el seguimiento del 
progreso de los estudiantes. 

• Publique en nuestro sitio web el acceso a los programas 
disponibles y otros enlaces para aprender a proporcionar a 
los padres y estudiantes apoyo continuo para aumentar el 
rendimiento en las áreas de sentido numérico y razona-
miento matemático, comprensión lectora y expresión es-
crita. 

 

 

Profesores, Estudiantes, y Padres—Juntos por el exito 

Responsabilidades de la familia: 
Como padre yo: 

 

• Asistir a capacitaciones conjuntas y alentar a mi estu-
diante a usar estrategias para desarrollar habilidades de 
comprensión de lectura, desarrollo de escritores, y siga 
los pasos para resolver problemas con el fin de mejorar 
las operaciones matemáticas básicas 

• Asistir a conferencias de padres y maestros para ayudar 
con el monitoreo del progreso y recibir estrategias per-
sonalizadas específicas para que mi estudiante apoye a 
su/sus habilidades y uso de lectura y matemáticas “Los 
maestros involucran a los padres en el trabajo esco-
lar” (TIPS) actividades de folletos para fomentar el 
ambiente de aprendizaje en el hogar. 

• Alentar a mi estudiante a usar los programas y enlaces 
disponibles para el aprendizaje que proporcionarán 
apoyo continuo y aumentarán el rendimiento en las 
áreas de: entendimiento de los  números, comprensión 
de las matemáticas, compresión en la lectura, y expre-
sión escrita. 

 

Responsabilidades de los estudiantes 
Como estudiante, yo: 

 

• Asistir a capacitaciones conjuntas con mis padres para recibir estrategias que apoyen las matemáticas y la lectura y 
hablar con mis padres sobre cómo pueden ayudar con el aprendizaje en casa y Hablar con mis padres sobre el “Los 
maestros involucran a los padres en el trabajo escolar” (TIPS) actividades de folletos para fomentar mi aprendizaje 
en casa. 

• Practique esas estrategias personalizadas dadas en las conferencias de padres y maestros para monitorear mi pro-
greso y aumentar mi comprensión de la fluidez numérica., mejorar las operaciones matemáticas básicas, fluides en 
la lectura, y citando pruebas textuales. 

 
• Visite los sitios web de la escuela con mis padres y familias para practicar la lectura utilizando los programas y 

enlaces disponibles para aprender a brindar apoyo continuo para la fluidez de los hechos numéricos., computación 
matemática, fluides, y expresión escrita. 



 

 

¿Qué es un pacto entre la escuela y 
los padres? 

 
Un Pacto Escuela-Padres es un acuerdo entre 
maestros, administradores, padres, y estudiantes. 
El compacto proporciona detalles para conectar a 
los padres, maestros y estudiantes juntos para 
promover el rendimiento estudiantil en la escuela 
y en el hogar. 
 
Padres, los estudiantes y los maestros tienen un 
papel vital en el desarrollo de los estudiantes que 
están listos para la escuela secundaria. 
, centrado en la universidad y la carrera 
, capaz de pensar de forma independiente 
, comunicación efectiva, y demostrar sus habili-
dades a una audiencia global. 

Desarrollo conjunto 
 

El Pacto Escuela-Padres es un documento desa-
rrollado con aportes de los maestros, padres y 
estudiantes.  Los pactos se revisan y actualizan 
anualmente en función de los comentarios de 
los maestros y padres dados a lo largo del año 
escolar y en la reunión de las partes interesadas 
de fin de año. Los padres son bienvenidos a con-
tribuir con comentarios y sugerencias en cual-
quier momento. Si tiene alguna pregunta o co-
mentario sobre este pacto o título I 
, por favor contactar: 

 
 Aryn Abernathy vía email:   
abernathy.aryn@newton.k12.ga.us o llame a 

(770) 385-6893 y deje un mensaje.  

Actividades para crear asociaciones 
 

Veterans Memorial Middle School ofrece eventos y pro-
gramas continuos para proporcionar a los padres y estu-
diantes acceso a nuestro personal:  
 
• Jornadas de puertas abiertas (7/27/2022) 
• Noches curriculares centradas en el contenido- 
 (8/23/2022 y 3/23/2023) 
• Conferencias Padres– Profesores 
 (9/16/2022 y 2/3/2023) 
• Sitio web actualizado de la escuela 
• Anuncio de la escuela 
• Observaciones de la clase 
• Habitación de recursos para padres 

  Horas de operación: (L– V: 9:00am-3:30pm) 

        Pacto escuela—padres 

       8th Grado 
      2022-2023 

 
                   Revisado 07/30/2022 

Comunicaciones sobre el aprendizaje de los estudiantes 

VMMS ofrece oportunidades continuas para proporcionar 
a los padres, estudiantes y familias acceso razonable a 

nuestro personal.  
 

Nuestros Días de Conferencia de Padres:  
Septiembre 16, 2022 

Febrero 3, 2023 
 

Nuestros informes de progreso entregados a estudian-
tes de secundaria cada 4.5 semanas 

 

Septiembre 1, 2022 
Noviembre 17, 2022 

Febrero 16, 2023 
Abril 27, 2023 

 

Nuestras boletas de calificaciones entregadas a secun-
darias cada 9 semanas 

 

Octubre 6, 2022 
Enero 12, 2023 
Marzo 23, 2023 
Mayo 24, 2023 

 

Los padres pueden observar y 
/ser voluntaries en la  

clases  durante el año escolar con cita previa solamente. 



 

 

Nuestras metas para el logro estudiantil 
 

Metas de las Escuelas del Condado de Newton 
 

La misión de las Escuelas del Condado de Newton es proporcionar excelencia educativa a todos los estudiantes. 

 Meta 1: Aumentar la tasa de graduación 
Meta 2: Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren éxito 

Meta 3: Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 
 

         Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 
 

Los estudiantes en los grados 6-8 mostrarán un aumento general en el rendimiento de matemáticas de Estudiantes en Desarrollo a Aprendices Competentes según lo 
medido por la Evaluación de Hitos de Georgia para el final de la escuela 2022-2023. 
Áreas de interés 

• Entendimiento de los números/Solución de problemas  
 

Los estudiantes en el grado 6 mostrarán un aumento general en el rendimiento de ELA de Estudiantes en Desarrollo a Aprendices Competentes según lo medido por 
la Evaluación de Hitos de Georgia al final del año escolar 2022-2023 
Áreas de interés 

• Compresión de lectura/ Expresión escrita 

Responsabilidades VMMS:  
Como escuela, VMMS: 

 
 

• Llevar a cabo una serie de capacitaciones conjuntas para 
que los estudiantes y los padres practiquen el uso de estra-
tegias para desarrollar mejores lectores., fortalecer la ex-
presión escrita e implementar estrategias para mejorar el 
sentido numérico. 

 

• Celebrar conferencias de padres y maestros que servirán 
como una oportunidad para que los padres reciban estrate-
gias personalizadas para apoyar las áreas de enfoque de 
lectura y matemáticas y “Los maestros involucran a los 
padres en el trabajo escolar” (TIPS) en el seguimiento del 
progreso de los estudiantes. 

• Publique en nuestro sitio web el acceso a los programas 
disponibles y otros enlaces para aprender a proporcionar a 
los padres y estudiantes apoyo continuo para aumentar el 
rendimiento en las áreas de sentido numérico y razona-
miento matemático, comprensión lectora y expresión es-
crita. 

Profesores, Estudiantes, y Padres—Juntos por el exito 

Responsabilidades de la familia: 
Como padre yo: 

 

• Asistir a capacitaciones conjuntas y alentar a mi estu-
diante a usar estrategias para desarrollar habilidades de 
comprensión de lectura, desarrollo de escritores, y siga 
los pasos para resolver problemas con el fin de mejorar 
las operaciones matemáticas básicas 

• Asistir a conferencias de padres y maestros para ayudar 
con el monitoreo del progreso y recibir estrategias per-
sonalizadas específicas para que mi estudiante apoye a 
su/sus habilidades y uso de lectura y matemáticas “Los 
maestros involucran a los padres en el trabajo esco-
lar” (TIPS) actividades de folletos para fomentar el 
ambiente de aprendizaje en el hogar. 

• Alentar a mi estudiante a usar los programas y enlaces 
disponibles para el aprendizaje que proporcionarán 
apoyo continuo y aumentarán el rendimiento en las 
áreas de: entendimiento de los  números, comprensión 
de las matemáticas, compresión en la lectura, y expre-
sión escrita. 

 

Student responsibilities  
Responsabilidades de los estudiantes 

Como estudiante, yo: 
 

• Asistir a capacitaciones conjuntas con mis padres para recibir estrategias que apoyen las matemáticas y la lectura y 
hablar con mis padres sobre cómo pueden ayudar con el aprendizaje en casa y Hablar con mis padres sobre el “Los 
maestros involucran a los padres en el trabajo escolar” (TIPS) actividades de folletos para fomentar mi aprendizaje 
en casa. 

• Practique esas estrategias personalizadas dadas en las conferencias de padres y maestros para monitorear mi pro-
greso y aumentar mi comprensión de la fluidez numérica., mejorar las operaciones matemáticas básicas, fluides en 
la lectura, y citando pruebas textuales. 

 
• Visite los sitios web de la escuela con mis padres y familias para practicar la lectura utilizando los programas y 

enlaces disponibles para aprender a brindar apoyo continuo para la fluidez de los hechos numéricos., computación 
matemática, fluides, y expresión escrita. 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


