
¿Qué es un acuerdo entre la escuela,
los padres y los alumnos?

Nuestro acuerdo anual de padres de familia ofrece 
maneras en las que podemos trabajar juntos para ayudar 
a nuestros estudiantes a tener éxito. Este acuerdo ofrece 
estrategias para ayudar a conectar el aprendizaje en la 
escuela y en la casa.

Los acuerdos eficaces:
• Se vinculan a las metas de logro académico.
• Se enfocan en el aprendizaje de los alumnos.
• Comparten estrategias que el personal escolar, los 

padres y los alumnos pueden usar.
• Explican cómo los padres y maestros pueden 

comunicarse sobre el progreso de los alumnos.
• Describen las oportunidades para que los padres 

participen como voluntarios, observen y participen en 
el aprendizaje de sus alumnos.

Actividades para desarrollar alianzas

La escuela Little Mill brinda a las familias 
oportunidades para ofrecerse como voluntarios, 
observar y participar en actividades escolares que 
desarrollan alianzas que apoyen el aprendizaje de los 
alumnos, incluyendo:
• Recepción Escolar/Open House (agosto)
• Conferencias de padres y maestros (oct y mar)
• Correo electrónico de los maestros y sitio web de la 

escuela
• Itslearning y Portal de Padres
• Centro de recursos familiares – (mar., miér.,  jue. 9:00 

am-3:00 pm o con cita)
• “Convivencias” familiares mensuales para compartir 

consejos prácticos sobre el aprendizaje en casa
• Talleres para padres sobre el uso de itslearning y el 

Portal de Padres

Escuela Secundaria 

Little Mill

Desarrollado conjuntamente

Los padres, los estudiantes y el personal trabajaron juntos 
y compartieron ideas para desarrollar el acuerdo entre la 
escuela y los padres. Los maestros desarrollaron 
estrategias prácticas para que los padres las usen en casa. 
Los padres proporcionaron información valiosa sobre sus 
necesidades para ayudar a sus estudiantes. Los 
estudiantes contribuyeron comentarios para abordar su 
contenido y lenguaje familiar sencillo.

Los padres son bienvenidos a proveer comentarios sobre 
el acuerdo en cualquier momento durante el año escolar 
ya sea por teléfono, correo electrónico o el sitio web de la 
escuela. Todos los comentarios serán recopilados y 
revisados durante la reunión anual de revisión con los 
padres. 

Para obtener más información sobre el pacto entre la 
escuela, los padres y los alumnos, y oportunidades para 
tomar parte en eventos y programas de participación 
familiar, por favor comuníquese con Anne Marie Sasser, 
coordinadora de participación familiar, al 678-965-5000 
extensión 342203 ó visite nuestro sitio web, 
www.forsyth.k12.ga.us/lmms.

.

Comunicación sobre el aprendizaje de 
los estudiantes

La escuela Little Mill ofrece recursos y oportunidades 
para que las familias tengan acceso a nuestro personal 
docente:
• Recepción Escolar/Open House (agosto)
• Conferencias de padres y maestros (oct y mar)
• Correo electrónico de los maestros y sitio web de la 

escuela
• Itslearning y Portal de Padres
• Boletines informativos / Redes sociales
• Centro de recursos familiares – (mar., miér.,  jue. 9:00 

am-3:00 pm o con cita)
• “Convivencias” familiares mensuales para compartir 

consejos prácticos sobre el aprendizaje en casa

Participación de los padres

Hay muchas oportunidades en Little Mill para que los padres 
se ofrezcan como voluntarios y jueguen un papel en la 
educación de sus hijos. Por favor, considere unirse a la 
facultad, el personal y su estudiante a través de algunos de 
los siguientes eventos y programas:
• Padres voluntarios
• “Convivencias” familiares mensuales
• Capacitación y talleres para padres
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Nuestras Metas para el Logro Estudiantil

Metas 2020-2021 del Distrito Escolar del Condado de Forsyth
- Durante el año escolar 2020-21, las Escuelas del Condado de Forsyth aumentarán el 
puntaje de logro dentro del componente de Cierre de Brechas del CCRPI al cumplir el 
objetivo del 3% establecido en el año escolar de referencia para cada banda de nivel de 
grado.
- 100% de las Escuelas del Condado de Forsyth pondrá en marcha un plan de participación 
familiar en base a las expectativas del distrito para el año escolar 2021-2022.
- 100% de los educadores de FCS utilizará la toma de decisiones basada en datos para 
apoyar el aprendizaje académico y socioemocional de los estudiantes en los niveles 1-3 
del proceso MTSS para el año escolar 2022-2023.

Metas 2020-2021 de la Escuela Secundaria Little Mill
- En el año escolar 2020-21, LMMS aumentará en un 3% el porcentaje de estudiantes que 
obtengan un puntaje competente o superior en ELA (artes del lenguaje en inglés) en la 
evaluación Georgia Milestones, en los grados 6º, 7º y 8º.  Los estudiantes que obtengan 
un puntaje competente o superior en ELA incrementará de 64.1% a 67.1% en 6º grado; 
52.6% a 55.6% en 7º grado; y 63.6 a 66.6% en 8º grado.
- Para el año escolar 2021-22, el 100% de los maestros de LMMS implementarán 
exitosamente estrategias de instrucción de alto nivel de influencia, basadas en evidencias 
e investigación.
- En el año escolar 2020-21, LMMS mejorará de 4 a 5 estrellas en la evaluación ambiental 
School Climate Star Rating.
- En el año escolar 2020-21, LMMS aumentará en un 3% el porcentaje de estudiantes que 
obtengan un puntaje competente o superior en Matemáticas en la evaluación Georgia 
Milestones, en los grados 6º, 7º y 8º.  Los estudiantes que obtengan un puntaje 
competente o superior en Matemáticas incrementará de 52.1% a 55.1% en 6º grado; 
69.5% a 72.5% en 7º grado; y 41.4% a 44.4% en 8º grado.

Nuestra escuela se enfocará principalmente en las siguientes áreas:

Artes del Lenguaje en Inglés (ELA) - 6º, 7º y 8º grado – Escritura 
- Escriba argumentos para respaldar afirmaciones con razones claras y evidencias 
relevantes.
- Producir redacción clara y coherente en la que el desarrollo, la organización y el estilo 
sean apropiados para la tarea, el propósito y la audiencia.

Matemáticas
6º grado – Expresiones y Ecuaciones
- Aplicar y ampliar conocimientos previos de aritmética a expresiones algebraicas.
7º grado – Ecuaciones y Expresiones
- Resolver problemas matemáticos y de la vida real utilizando expresiones y ecuaciones 
numéricas y algebraicas.
8º grado – Algebra y Funciones
- Comprender el concepto de función y usar funciones para describir relaciones 
cuantitativas.

Responsabilidades de la escuela 
y los maestros

La escuela proporcionará lo siguiente a los 
padres y les mostrará cómo acceder esta 
información e interceder por su estudiante 
a través de estas actividades:

• Proporcionar información sobre las 
oportunidades de la academia de los jueves y la 
escuela de los sábados para que los alumnos 
terminen su trabajo faltante en matemáticas, 
artes del lenguaje en inglés (ELA) y demás áreas 
de estudio. 

• Proporcionar información actualizada en el 
portal de padres sobre asignaciones faltantes 
en matemáticas, ELA y demás áreas de estudio.

• Publicar diariamente en itslearning las 
asignaciones de matemáticas, ELA y demás 
áreas de estudio.

• Proporcionar materiales didácticos para llevar a 
casa que repasan y desarrollan las habilidades 
de matemáticas, ELA y demás áreas de estudio.

• Proveer sugerencias sobre los sitios web y sitios 
de práctica en línea que repasan y desarrollan 
en casa las habilidades de matemáticas, ELA y 
demás áreas de estudio.

Responsabilidades de la familia

• Ponerse en contacto con el maestro al menos 
una vez al mes para obtener un informe de 
progreso en matemáticas, artes del lenguaje en 
inglés (ELA) y demás áreas de estudio. 

• Utilizar el centro de recursos familiares O asistir 
a un evento para padres una vez por semestre 
para estrategias que apoyen las habilidades de 
matemáticas, ELA y demás áreas de estudio.

• Revisar semanalmente el portal de padres por 
asignaciones faltantes de matemáticas, ELA y 
demás áreas de estudio.

• Revisar semanalmente itslearning por 
asignaciones publicadas de matemáticas, ELA y 
demás áreas de estudio. 

• Utilizar los recursos proporcionados por los 
maestros o sacados prestados del centro de 
recursos familiares para repasar y desarrollar 
las habilidades de matemáticas, ELA y demás 
áreas de estudio.

• Ayudar a los estudiantes a acceder sitios web y 
sitios de práctica en línea en casa relacionados 
a matemáticas, ELA y demás áreas de estudio.

Maestros, Padres y Estudiantes—Juntos para el Éxito

Responsabilidades del estudiante
• Dejar saber a los maestros y a su familia si necesitan ayuda u oportunidades de recuperación en 

matemáticas, artes del lenguaje en inglés (ELA) y demás áreas de estudio.
• Trabajar en las habilidades académicas en casa usando los materiales enviados a casa por los 

maestros con respecto matemáticas, ELA y demás áreas de estudio. 
• Anotar las asignaciones, entregar los trabajos a tiempo y completar las tareas para matemáticas, 

ELA y demás áreas de estudio.
• Asistir a la academia de los jueves cuando sea asignado para compensar el trabajo faltante en 

matemáticas, ELA y demás áreas de estudio.
• Acceder itslearning diariamente para mantenerse al día con las asignaciones y el trabajo faltante 

en matemáticas, ELA y demás áreas de estudio.
• Asistir a la escuela de los sábados y/o al club de desayuno antes de la tutoría escolar si necesitas 

ayuda en matemáticas, ELA y demás áreas de estudio.
• Participar en los materiales didácticos para llevar a casa y capacitación que revisa y desarrolla 

habilidades en matemáticas, ELA y demás áreas de estudio.
• Acceder a sitios web y sitios de prácticas en línea sugeridos por los maestros para repasar y 

desarrollar las habilidades académicas con respecto a matemáticas, ELA y demás áreas de estudio.
• Contar e insistir en un clima escolar de calidad y carácter positivo.


