
 

MHS Goals for 

Student 

Achievement 
 

Para fines del año escolar 

2022-23, habrá un aumento 

del 3 % en todas las 

pruebas estándar (EOC, 

Benchmarks y EOPA). 

 

Para el final del año escolar 

2022-2023, disminuir las 

ausencias y tardanzas de los 

estudiantes en un 3%. 
 

El porcentaje de referencias 

disciplinarias de estudiantes 

disminuirá en un 1% cada 

trimestre durante el año 

escolar 2022-2023. 

 

Para fines del año escolar 

2022-2023, habrá desarrollo 

profesional mensual 

utilizando la encuesta de 

evaluación de necesidades. 

 

Aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares   

As a school – Brindaremos instrucción basada en estándares basada en datos que 

apoyen altos estándares académicos. Proporcionaremos a los estudiantes 

materiales de revisión y acceso a sitios web educativos para practicar más y 

prepararlos para los exámenes locales y estatales. 

As a parent – Trabajaré con mi hijo utilizando las Guías de estudio/recursos de 

EOC de Georgia Milestones y las guías de estudio específicas de la clase 

proporcionadas por los maestros de mi hijo. Me aseguraré de que mi hijo pase 

tiempo preparándose para los exámenes estatales y locales fuera del horario 

escolar. 

As a student – Prestaré atención durante la instrucción. Usaré los materiales de 

revisión y los sitios web educativos para prepararme para los exámenes locales y 

estatales. 
 

 

Decreasing the Number of Student Absences 

As a school – Programaremos actividades para educar a los padres sobre la 

asistencia de los estudiantes, contactaremos a los padres con respecto a la 

asistencia y proporcionaremos incentivos para la asistencia. 

As a parent – Me aseguraré de que mi información de contacto esté actualizada. 

Supervisaré la asistencia de mi hijo y evitaré ausencias innecesarias. 

As a student – Asistiré a la escuela todos los días. Buscaré la ayuda del personal 

de la escuela si tengo problemas de asistencia. 

 

Decrease the Number of Discipline Referrals 

Como escuela, proporcionaremos Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento 

Positivo (PBIS, por sus siglas en inglés) para mejorar los resultados del 

comportamiento de los estudiantes todos los días. 

Como padre, asistiré a las reuniones y talleres de PBIS para ayudar a aprender 

formas de apoyar mejor a mi estudiante y fomentar el buen comportamiento. 

Como estudiante, seguiré las reglas de la escuela y del salón de clases y seré 

respetuoso con mis compañeros y maestros. 

 

Provide Meaningful Professional Development 

As a school – Brindaremos un desarrollo profesional que apoye a los maestros y 

una instrucción efectiva. Se brindarán oportunidades de crecimiento profesional, 

desarrollo curricular y liderazgo. 

As a parent – Trabajaré con los maestros para abordar las necesidades y 

preocupaciones de mi hijo. Apoyaré actividades que brinden oportunidades para 

aprender sobre diferentes temas, como estrategias de instrucción, usos de 

evaluación, diferenciación, alfabetización y estrategias de evaluación. 

As a student – I will pay attention during instruction. I will take advantage of the 

opportunity to be taught by highly qualified teachers. 
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Meriwether County School System District Goals 

1.  Las Escuelas del Condado de Meriwether obtendrán un aumento anual del 5 % en el porcentaje de estudiantes 

con una puntuación de "DESARROLLO -o- Superior" en los Hitos de Georgia de 2022 mediante el uso de 

instrucción atractiva, basada en datos, rigurosa y basada en evidencia para satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes. 

2. Las escuelas del condado de Meriwether establecerán climas escolares positivos, una mayor colaboración, 

procesos de disciplina estructurados y brindarán apoyo para atraer y retener personal altamente efectivo y con 

mentalidad de crecimiento comprometido con el éxito de cada estudiante y aumentar la tasa de retención general 

en un 10 % anual. 

3. Al establecer un sólido proceso de comunicación y un plan de asociación, MCSS aumentará la participación de los 

padres, las familias y la comunidad en el apoyo, la participación, las actividades y la mejora de la educación de los 

estudiantes del condado de Meriwether en un 30 % para el año escolar. 20

 

 

Activities to Build Partnerships 
There are many opportunities for parents, 

teachers, and students to build partnerships 

throughout the school year. Such opportunities 

include: 
 

❖ Conferences 

❖ Title 1 Meetings                         

❖ Parent Workshops 

❖ Volunteering 

❖ Student Registration  

 “Parents” link to learn more information. 

 

Communication Between  

School & Home 
❖ En MHS, se utilizan muchas formas de 

comunicación para compartir información 

sobre el aprendizaje de los estudiantes. Estos 

formularios incluyen: 

❖ Parent Grade Level Meetings 

❖ Fall Semester Open House 

❖ Parent Resource Center 

❖ Remind text messages  

❖ Phone calls & emails 

❖ Progress Reports 

❖ Parent Portal 

❖ School Website 

❖ Social media 

 

¿Qué es un pacto entre la escuela y los 

padres? 

Es un acuerdo que las familias, los maestros y los 

estudiantes revisan y actualizan anualmente y que 

explica cómo todos los interesados trabajarán 

juntos para asegurarse de que TODOS los 

estudiantes alcancen su potencial académico y se 

gradúen de la escuela secundaria. El pacto firmado 

por padres, estudiantes y profesores describe 

cómo cada uno será responsable de apoyar el 

aprendizaje académico. El pacto entre la escuela y 

la familia permanece en casa para ser revisado por 

el padre y el estudiante. Se discutirá a lo largo del 

año escolar en diferentes programas de 

participación familiar y conferencias de padres y 

maestros. 

 

Este compacto es revisado cada año por todas 

las partes interesadas involucradas para reflejar 

las necesidades académicas actuales de MHS. 

Se brindan múltiples oportunidades para que 

todas las partes interesadas compartan ideas 

sobre lo que más se necesita para el éxito 

educativo de todos los estudiantes. 
 

Algunas oportunidades incluyen: 

❖ School council meetings 

❖ Faculty meetings 

❖ Conferences 

❖ Email 

❖ Parent meetings 

❖ Surveys 
 

How is the MHS Compact developed? 


