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Goles para 
Logro estudiantil 

 
Metas del Distrito 

 Para fines del año escolar 2022-2023, el 
rendimiento de los estudiantes en las 
evaluaciones estatales mejorará en un 3 %.  

 Reducir las remociones disciplinarias de los 
salones de clase regulares en un 3% anual. 

Metas escolares 

 Aumentar el rigor académico para los 
estudiantes al proporcionar instrucción de 
alfabetización específica que aumente la 
cantidad de estudiantes que obtengan una 
calificación de competente o mejor en la 
Evaluación Georgia Milestones en un 3% para 
el año escolar 2022-2023. 

 La escuela secundaria del condado de Thomas 
reducirá la cantidad de estudiantes asignados 
a ISS/OSS en un 3 % para el año escolar 2022-
2023.   

Comunicación sobre 
Aprendizaje del estudiante 

 Los maestros garantizarán una comunicación 
regular, bidireccional y significativa con los padres 
en formatos aptos para familias mediante 
correspondencia por correo electrónico, teléfono 
o conferencia, según sea necesario. 

 Los maestros también envían mensajes de texto a 
través de Remind.   

 TCMS envía un informe de progreso a casa a 
mitad de período cada nueve semanas. TCMS 
envía una boleta de calificaciones a casa cada 
nueve semanas: octubre, enero, marzo y mayo. 

 Los padres también pueden inscribirse en Parent 
Portal, un servicio de Internet que les permite 
mantenerse al día con las calificaciones y la 
asistencia. Las instrucciones para inscribirse están 
disponibles en el sitio web del sistema en 
www.tcjackets.net en la pestaña Padres. 

 

 

Eventos de participación de los 
padres 

 
Reunión Anual de Título I y Casa Abierta 

 4 - 5 de agosto  

Conferencias de padres y profesores 

Celebración del Día de las Veteranas -  

11 de noviembre 

Ferias del Libro - Octubre y Marzo 

Reconocimiento de Honor - 

Talleres de participación familiar 

Otoño y primavera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de voluntariado 

 Reconocemos que los voluntarios pueden hacer 
muchas contribuciones valiosas a nuestra 

escuela. TCMS tiene muchas oportunidades de 
voluntariado para los padres, algunas de las 

cuales incluyen, ayudar con Box Tops for 
Education, Community Coffee Cash para 

Escuelas y Publix Partners. TCMS da la 
bienvenida a los voluntarios para que participen 

en varias actividades escolares. Para 
oportunidades de participación, comuníquese 

con la Coordinadora de participación de padres, 
LaToya Williams, al 413-1547 o por correo 

electrónico a latwilliams@tcjackets.net para 
obtener más información. 



 
Los maestros… 

 crear un ambiente acogedor y positivo para los 
estudiantes y los padres 

 proporcionar instrucción de alfabetización de 
contenido de alta calidad en un entorno de 
aprendizaje eficaz y de apoyo, 

 usar Remind para enviar mensajes, actualizar 
con frecuencia el libro de calificaciones de 
Infinite Campus y proporcionar información 
actualizada en Google Classroom, así como en 
otros sitios web con recursos adicionales e 
información importante para los estudiantes, 

 proporcionar acceso razonable a los padres 
durante las conferencias programadas de padres 
y maestros, por correo electrónico, teléfono o 
Zoom (si es necesario) durante el horario escolar 
normal,  

 evalúan con frecuencia a los estudiantes y 
brindan comentarios continuos a los padres a 
través de notas, informes de progreso y boletas 
de calificaciones, 

 comunicar formas en que los padres 
pueden apoyar a sus hijos académicamente 
a través de páginas web, 

 promover talleres de participación familiar 
para brindar consejos de apoyo académico. 

 

 
Los padres ... 

 

 mantenerse informado sobre la educación de 
sus hijos hablando con sus hijos sobre la 
escuela, revisando el Portal de Padres, Google 
Classroom y comunicándose con la escuela 
según sea necesario,  

 alentar a su hijo a hacer lo mejor posible en lo 
académico; apoyar los esfuerzos de la escuela 
y los maestros para promover la alfabetización 
en todas las áreas de contenido, 

 animar a su hijo a hacer lo mejor que pueda en 
su comportamiento - a no participar en 
comportamientos disruptivos o dañinos o 
acciones de intimidación; apoyar los esfuerzos 
de la escuela y los maestros para redirigir con 
éxito a su hijo, 

 asegurarse de que su hijo esté presente en la 
escuela todos los días, a tiempo y con la 

 suministros - y evite las salidas de los 
estudiantes siempre que sea posible, 

 proporcionar un lugar tranquilo para que su 
hijo estudie y complete la tarea y alentarlo 

 él / ella para revisar las notas todos los días, 

 participar en talleres para padres que 
proporcionarán herramientas y actividades 
para ayudar a su hijo académicamente. 

Cuando los maestros, los estudiantes y las 
familias trabajan juntos, ¡PODEMOS lograr 

nuestras metas! 
 

Los estudiantes ... 

 asistir a la escuela todos los días, a tiempo y con los 
útiles necesarios, 

 poner sus mejores esfuerzos en lo académico y el 
comportamiento; presta atención y sé respetuoso, 

 completar todo el trabajo de clase y las tareas 
asignadas y entregarlas a tiempo; estudiar y revisar 
notas de clase y leer cada noche, 

 estudie vocabulario y practique la fluidez de lectura 
en casa con los padres o adultos en todas las áreas 
académicas para maximizar el aprendizaje. 

t is a School-Parent Compact? 

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

Un Pacto entre la escuela y los padres es un 
acuerdo escrito que describe cómo el personal 
de la escuela, los padres y los estudiantes 
trabajarán juntos para garantizar que cada niño 
cumpla con las expectativas del nivel de grado. 
 

 El pacto está vinculado al plan de 
mejoramiento escolar. 

 El pacto establece específicamente lo que 
se espera de los maestros, padres y 
estudiantes para cumplir con las metas del 
distrito y la escuela. 

 El pacto informa a los padres cómo la 
escuela proporcionará comunicación sobre 
los eventos de participación de los padres y 
el progreso de los estudiantes. 

 
¿Cómo se crea este pacto? 

Los padres y el personal se asociaron en la 
primavera de 2022 para desarrollar este pacto 
entre la escuela y los padres. Los maestros 
sugirieron estrategias de aprendizaje en el 
hogar y los padres agregaron información sobre 
los tipos de apoyo que necesitaban.  
Se alienta a los padres a asistir a la reunión 
annual reunión de revisión celebrada en la 
primavera de cada año para revisar el pacto y 
hacer sugerencias basadas en las necesidades 
de los estudiantes y las metas de mejora de la 
escuela. También se alienta a los padres a 
participar en la encuesta anual de evaluación de 
necesidades cada primavera. 

 


