
Responsabilidades Estudiantiles  

 
Los estudiantes de Carrollton Middle trabajarán para alcanzar su mayor potencial al:  

 

 Participar activamente en las actividades de clase y hacer preguntas cuando no entiendo. 

 Leer, al nivel o superior a mi nivel Lexile, independientemente o con un miembro familiar, por 

lo menos 20 minutos cada noche.  

 Usar destrezas que he aprendo para ser un solucionador de problemas activo y pensador crítico. 

 Practicar destrezas de escuchar, hablar, y escribir para expandir mi proficiencia de alfabetismo.  

 

 

En la casa  
 

Cómo padre, yo…  

 Formaré una alianza con los maestros para 

apoyar las metas del aprendizaje 

académico para mi hijo. 

 Me aseguraré que mi hijo lea en el nivel o 

mayor de su nivel Lexile por 20 minutos 

cada noche.  

 Me comunicaré regularmente con 

maestros vía la agenda, correo electrónico, 

teléfono, o conferencia.  

 Atenderé noches familiares auspiciadas 

por CMS para asistirme en apoyar a mi 

hijo en el hogar.  

 Atenderé cada conferencia coordinada 

para discutir el progreso académico, social 

y de comportamiento de mi hijo.  

 
  

 

  

 

 

En la escuela 

 

Cómo escuela, nosotros le… 

 proveeremos un currículo de alta 

calidad e instrucción y apoyo continuo 

para asegurar que todos los estudiantes 

sean competentes en los estándares 

dentro de su nivel de grado. 

 Proveeremos a todos los estudiantes 

una instrucción balanceada de 

literatura en un ambiente de 

aprendizaje enriquecido en literatura.   

 Proveeremos a todos los padres con 

reportes frecuentes relacionado al 

progreso del estudiante.   
o Reportes de Progreso Mensuales 

o Portal de Padres Infinite Campus 

 Presentaremos a los padres con las 

expectativas del nivel del grado y 

recursos para ayudar a sus hijos a ser 

exitosos.  
  

 
 

 

 

Maestros, Padres y Estudiantes -  

Trabajando juntos para el éxito 

Nuestras metas para el 

Aprovechamiento 

Académico  
 

ESCUELAS DE LA  

CIUDAD DE CARROLLTON  

METAS 2018-2019 

 

Logro estudiantil en los exámenes del fin 

de grado y fin de curso Milestones 

Inglés/Artes del Idioma (ELA) 

aumentará un 3% en los niveles de 

proficiente y distinguido. 

 

METAS ESCOLARES 2018-2019 

Las metas de la Escuela Carrollton 

Middle están alineadas con nuestras 

metas escolares y las expectativas de 

mejoramiento escolar. Los profesores y 

estudiantes se enfocarán en mejorar las 

destrezas de lectura de todos los 

estudiantes ya que esto puede afectar el 

éxito positivamente a través de todas las 

áreas de contenido. 

Aumentar los estudiantes en grados 4to, 

5to y 6to que obtengan calificaciones en 

el examen a fin de curso Milestones de 

ELA de tres a cinco puntos, dependiendo 

del nivel de grado. 

 4to grado: 45.5% (SY18) al 

48.5% (SY19) 

 5to grado: 41.9% (SY18) al 

44.9% (SY19) 

 6to grado: 35.2% (SY18) al 

40.2% (SY19) 



 

Comunicación del 

Aprendizaje Estudiantil  
 

La Escuela Carrollton Middle está 

comprometida para comunicarse 

continuamente con los padres acerca del 

aprendizaje estudiantil a través de:  

 Tarjeta de notas 

 Conferencias de profesores-padres 

 Notificaciones: SwiftK12 

 Comunicados escolares y de grado 

 Agendas y carpetas semanales  

 Página escolar en la red y de 

profesores 

 Redes sociales  

 Llamadas/Notas al hogar 

 Correo electrónico  

 Mensajes app Remind 

 Portal de Padres Infinite Campus  

Si tiene preguntas en cuanto al progreso de su 

hijo, favor de comunicarse con el maestro de 

su hijo al (770) 830-0997 o mediante correo 

electrónico. Las direcciones electrónicas 

pueden accesarse en al página de interent 

escolar en: cms.carrolltoncityschools.net  

 

Actividades para 

construir alianzas 
 

 Casa Abierta 

 Noches de Participación de Padres 

 Conferencias de Padres/Profesores 

 Oportunidades de Voluntarios 

Escuela/Sala de Clases  

 Organización Voluntaria de 

Padres-Maestros (PTVO) 

 Club 4-H 

 Programa BADGE del Dept. 

Policía de Carrollton  

 
¿Qué es un Compacto Escuela-Padres 
 
Nuestro Compacto Escuela-Padres es un 

acuerdo por escrito que señala como 

nuestros padres, estudiantes y miembros de 

la facultad escolar compartirán la 

responsabilidad de mejorar el logro 

estudiantil y describe cómo los padres y 

maestros forjarán una alianza que ayudará a 

todos nuestros estudiantes a obtener los 

cumplimientos de los niveles del grado.    

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollado en conjunto  

 
Los padres, estudiantes y facultad de la Escuela 

Carrollton Middle trabajaron en conjunto para 

crear este compacto de escuela-padres. 

Reuniones entre los constituyentes se llevaron a 

cabo para sugerir estrategias de cómo extender 

el aprendizaje desde la escuela hasta la casa y 

los padres ofrecieron sugerencias para poder 

ayudar a sus hijos. El Equipo Gobernante 

Escolar revisó y votó a favor del compacto. 

Reuniones se llevan a cabo anualmente para 

revisar el compacto, pero los padres y 

estudiantes quedan bienvenidos a contribuir 

retroalimentación en cualquier momento. Favor 

visitar nuestra página de internet al  

cms.carrolltoncityschools.net o puede contactar  

a Eric Simmons, Coordinador de Título I, para 

proveer retroalimentación.  

 

 

 

 
 
 
 

Compacto  

Escuela-Padres  

para el Logro Académico 

2018-2019 

 
 

Principal: Stacy Lawler 
Coordinador Título I: Eric Simmons 
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