
 

Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido 
¿Qué es? 
Este plan describe las diferentes maneras en que la Carta de Sandy 
Springs La Escuela Secundaria apoyará la participación de los padre 
y la familia y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar  
en actividades y eventos promover el aprendizaje de los estudiantes  
en la escuela y en casa. Hay muchos oportunidades en SSCMS para  
que los padres participen y jueguen papel en la educación de sus hijos.  
SSCMS está comprometido con el objetivo de involucrar nuestros padres 
en todos los aspectos de nuestro programa de toda la escuela.  
Una asociación será establecido con los padres y la comunidad para apoyar  
estos esfuerzos. Por lo tanto, animamos a los padres a unirse a la facultad, el  
personal y su estudiante a través de algunos de los siguientes eventos y programas. 
 
¿Cómo se desarrolla?  
Los padres, los estudiantes y el personal trabajaron en colaboración para desarrollar el Pacto 
Escuela-Familia.  Mediante la encuesta escolar, los padres, los estudiantes, el personal y los 
miembros de la comunidad proporcionaron comentarios sobre las estrategias para la 
participación familiar y el éxito de los estudiantes. Durante el encuentro de los maestros del PLC 
para desarrollar estrategias para que los padres las usen en casa.  Las reuniones se llevan a cabo 
anualmente para revisar y revisar el pacto basado en las metas de rendimiento académico de la 
escuela y las necesidades delosestudiantes.   
Los padres son bienvenidos a proporcionar comentarios sobre el compacto en cualquier momento 
durante el año escolar. Todos los comentarios serán recogidos y evaluados durante la reunión 
anual de revisión con los padres. 
Si desea ser voluntario, participar y/o observar en el aula, póngase en contacto con: Timothy 
Hicks, hickst4@fultonschools.org 

 
¿Para quién es?  
Todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y sus familias son alentados e 
invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Sandy Springs 
Charter Middle School proporcionará oportunidades completas para la participación de padres y 
familiares con inglés limitado, con discapacidades y de niños migratorios. 
 
¿Dónde está disponible?  
A principios de año, el plan se incluye en el sitio web de la escuela, sala de recursos para padres, 
así como dentro de nuestra comunidad y diferentes establecimientos de negocios. 
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¿Qué es el Título I? 
Sandy Springs Charter Middle School se identifica como 
una escuela de Título I como parte de Cada Estudiante 
Triunfa La Ley (ESSA, por sus", por sus datos). El Título I 
está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma 
escolar estatal y local para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje para los estudiantes. Los programas de 
Título I deben basarse en medios efectivos para mejorar 
el rendimiento de los estudiantes e incluir estrategias 
para apoyar la participación de los padres y la familia. 
Todas las escuelas del Título I deben desarrollar 
conjuntamente con todos los padres un plan escrito de 
participación de los padres y la familia. 

https://www.fultonschools.org/sandyspringsms


 

Objetivos del Distrito 2020-21 
Asegúrese de que todos los estudiantes de FCS se gradúen 
preparados para seguir los caminos elegidos y tener éxito en 
esos caminos después de la escuela secundaria, centrándose 
en 4 prioridades principales en los próximos 5 años: Logro 
Estudiantil, Personas y Cultura, Colaboración Comunitaria y 
Responsabilidad Fiscal 
Para obtener resultados medibles y revisar el Plan Estratégico 
2022 visite: 

www.fultonschools.org/domain/282 
 

2020-21 Objetivos Escolares (6th  – 8th) 
Aumente el porcentaje de estudiantes que actúan en 
Desarrollo o más en las porciones de Matemáticas y ELA de la 
Evaluación de Hitos de Georgia para mayo de 2021.  
Zonas de enfoque:                                                       
Matemática  
Desarrollar una comprensión del número y las operaciones en 
todas las áreas matemáticas.  
Lectura 
Fluidez y comprensión lectora.  

 
 
Pactos Escuela-Padres 
Un acuerdo que los padres/familias, los estudiantes y los 
maestros desarrollan juntos. Describe cómo los padres, 
todo el personal de la escuela y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes y los medios 
por los cuales la escuela y los padres construirán y 
desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a 
alcanzar los altos estándares del estado. El pacto se 
revisará y actualizará anualmente.   

¡Vamos a unirnos! 
SSCMS organizará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de  
participación de los padres y la familia para apoyar una asociación entre los  
escuela, los padres y la comunidad. Los materiales y la formación serán  
durante todo el año escolar para ayudar a los padres a trabajar con sus 
para mejorar el rendimiento académico. 
 
Título Anual I Reunión – 15 de septiembre de 2020 
Te invitamos a una noche de aprendizaje y intercambio sobre nuestro programa Título I, incluyendo  
nuestra política de compromiso de los padres y la familia, el plan en toda la escuela, los pactos 
entre los padres, y los requisitos de los padres. Las invitaciones se enviarán por correo electrónico y 
se publicarán en el boletín de la escuela, las redes sociales y los medios locales. 
Noche de Currículo – 11-15 de septiembre de 2020 
Conozca al maestro de su hijo y a nuestro amable y útil personal de la escuela para el año 
Noche de Tecnología – 7 de octubre de 2020 
Aprenda información útil sobre  cómo navegar en el Portal para Padres de Infinite Campus y 
aprenda sobre las Leyes de Derechos de Autor 
Bienestar de los Padres – 10-11 de noviembre de 2020 
Aprender herramientas e ideas para apoyar el bienestar social y emocional de los padres 
Noche de ELL – 1 de diciembre de 2020 
Aprenda a acceder a información, recursos e involucrarse en la comunidad  
Noche de Alfabetización – 19 de enero de 2021 
Aprenda a cómo apoyar a su estudiante para convertirse en un amante seguro de la lectura 
Noche de datos de pruebas – 2 de febrero de 2021 
Adquiera herramientas para comprender y utilizar los datos y resultados de las pruebas de su hijo 
STEM/Math Night – 23 de febrero de 2021 
Disfrute de una noche de actividades STEM, juegos y diversión de información para toda la familia 
Noche Internacional – 16 de marzo de 2021 
Experimente las culturas en todo el mundo a través de actividades, alimentos y presentaciones de 
nuestros maestros 
Noche de programación – 20 de abril de 2021 
Conozca cómo se desarrollan los horarios y cómo interpretar y acceder al horario de su hijo 
Reuniones de Transición – Mayo 2021 
¡Obtenga información importante sobre el siguiente nivel de grado y conozca a sus nuevos 
profesores! Múltiples eventos se llevarán a cabo durante todo el semestre presentado por el 
personal de consejería 
 
 
 

http://www.fultonschools.org/domain/282


 
Centro de Recursos para Padres 

Días/Horas: Martes, Miércoles, Jueves 
9AM-12PM 

 
Teléfono:  (470)254-4970 

 
Persona de contacto: Timothy Hicks, 

Hickst4@fultonschools.org 

Comunicación 
SSCMS distribuirá el plan de participación de los padres y 
la familia a todas las familias de varias maneras, incluidas: 
la distribución de correo electrónico y Blackboard. El plan 
también se comparte con la comunidad. La escuela se 
comunicará con los padres y las familias acerca de los 
programas de los padres, reuniones y otras actividades a 
través de los siguientes métodos en un formato y el 
lenguaje que los padres pueden entender: 

• Sitio web de la escuela   
• Correo electrónico    
• Campus Infinito 
• Conferencias de padres/maestros 
• Política de puertas abiertas con el principal 
• Volante 
• Redes sociales 
• Informes de progreso distribuidos cada 4 1/2 

       
   

• GA Milestones revisa la información publicada en 
nuestro sitio web 

• Boletines semanales escolares 

   

      
     

  

     

 
 

Si el transporte o el cuidado de niños son barreras 
para asistir al Título I y al compromiso familiar  
eventos, por favor, póngase en contacto con la 
escuela. Si posible y cuando sea posible, 
una escuela representante tratará de  
encontrar una socio comunitario o 
voluntario para proporcionar transporte  
o cuidado de niños. 
 
Timothy Hicks, Hickst4@fultonschools.org 
 

¡Sandy Springs se está ramificando! 
 
SSCMS desarrollará la capacidad de los padres para padres y familiares fuertes  
compromiso para garantizar una participación efectiva de los padres y apoyar una  
asociación entre la escuela y la comunidad para mejorar el  
rendimiento académico a través de lo siguiente:  
 
 Proporcionar a los padres una descripción y explicación del plan de estudios 

en uso en la escuela las formas de evaluaciones académicas utilizadas para medir 
progreso estudiantil, y los niveles de logro del desafiante Estado  
estándares académicos 
 

 Proporcionar capacitación y talleres para apoyar a las familias en temas tales como: 
capacitación tecnológica (por ejemplo, cómo usar Infinite Campus), y talleres 
académicos alineados con los logros de los estudiantes, incluyendo, pero no limitado a, 
áreas de énfasis del SSCMS: STEM y alfabetización 
 

 Proporcionar materiales para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar 
el logro de su hijo, como ELA/Lectura y recursos de matemáticas disponibles para su 
check-out en el Centro de Recursos para Padres 
 

 Proporcionar a las familias información oportuna sobre los programas del Título I en 
un formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos alternativos a petición, y en 
la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender 

 
 Proporcionar tiempo flexible y número de reuniones, como reuniones por la mañana e 

inclusog 
 

 Las instalaciones residenciales para estudiantes en el área de asistencia (ESCUELA) se 
incluyen en la correspondencia y actividades de compromiso familiar. 



 
 Reserva de Fondos 

 
SSCMS tomará las siguientes acciones para involucrar a los 
padres de niños servidos en las escuelas del Título I, Parte A 
en las decisiones sobre cómo el 1% de los fondos de 
compromiso familiar del Título I, Parte A se gasta por:  
 
Los padres son informados del presupuesto de compromiso de 
los padres y la familia a través de nuestras reuniones de 
aportes de padres y nuestra Reunión Anual de Padres del 
Título I. Se alienta e invita a todos los padres y familias a 
participar en el proceso de toma de decisiones para 
proporcionar comentarios sobre cómo les gustaría ver los 
fondos de participación familiar utilizados para las actividades 
y eventos de participación de los padres y la familia. 
 

Creación de capacidad del personal 
SSCMS proporcionará capacitación para educar a todo su 
personal, con la ayuda de los padres, en el valor y la utilidad de 
las contribuciones de los padres, y en cómo comunicarse, 
comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, 
implementar y coordinar los programas de los padres, y 
construir lazos entre los padres y la escuela mediante:  
 
La escuela llevará a tener una primera reunión en servicio en el 
otoño y una reunión adicional en la primavera cada año escolar 
para educar a todos los maestros y el personal sobre cómo 
mejorar la comunicación con los padres y las familias y cómo 
trabajar con los padres como socios iguales. La escuela 
proporcionará apoyo continuo al personal a través de otras      
fuentes, tales como: seminarios web, videos instructivos y 
recursos proporcionados en línea para desarrollar la capacidad       
del personal durante todo el año escolar. 

Coordinación de Servicios 
 
SSCMS, en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e integrará los 
programas y actividades de participación de los padres y la familia con otros 
programas federales, estatales y locales, incluidos los programas preescolares 
públicos, y llevará a cabo otras actividades, como los centros de recursos para 
padres, que fomentan y apoyan a los padres en participar más plenamente en la 
educación de sus hijos mediante:  
 
SSCMS coordinará los servicios con nuestra escuela secundaria feeder para 
ayudar a los estudiantes y familias a realizar transiciones fluidas al siguiente 
nivel de grado, así como asociarse y coordinar servicios con corporaciones, 
pequeñas empresas y otras organizaciones en nuestro área circundante. Estas 
asociaciones se han desarrollado para apoyar y mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes, así como la participación de los padres y la 
familia.  
 

Comparte tus pensamientos 
Queremos saber de ti. Si usted siente que alguna parte de este plan es 
insatisfactoria o tiene sugerencias y/o comentarios, por favor escriba sus 
comentarios a continuación y/o llene nuestro Formulario de Comentarios para 
Padres disponible en el sitio web de nuestra escuela y consézcalo en el maestro 
de aula de su hijo. Cualquier comentario insatisfactorio será enviado al Distrito.  
 
Nombre/Nombre del estudiante: (opcional)  __________________________  
 
Número de teléfono: (opcional)  ____________________________________  
 
Comentarios: (opcional)____________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________  
 
   
 
   


