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Desarrollado conjuntamente Construir asociaciones 
Fomentar la comunicación 
entre la escuela y el hogar 

Los padres, los estudiantes y el 
personal de la Escuela Secundaria del 

Condado de Macon desarrollaron este 

Pacto entre Escuela y Padres para el 
Logro. Los maestros agregan 

información sobre las estrategias de 
aprendizaje en el hogar, se agregan 

ideas de los padres para hacer que 

las estrategias sean más específicas y 
se agrega información de los 

estudiantes. Se llevan a cabo 
reuniones cada año para revisar el 

pacto y hacer cambios basados en las 
necesidades de los estudiantes. 

Los padres son bienvenidos a dar 

su opinión sobre el compacto en 
cualquier momento durante el 

año escolar. 

Hay muchas oportunidades en 
nuestra escuela para que los padres 

se ofrezcan como voluntarios y 

desempeñen un papel en el éxito 
académico de sus hijos. Se alienta a 

los padres a unirse a algunos de los 
siguientes eventos y programas: 

 Casa abierta 

 Facebook 

 Conferencias de padres y 

profesores 
 Día del Compromiso Familiar 

 PTO (Organización de Padres y 

Maestros) 

 Reuniones del Ayuntamiento 

 Reuniones de aportes de los 

padres 

La escuela secundaria del condado de 

Macon se compromete a proporcionar 

una comunicación bidireccional con 
las familias sobre el aprendizaje de 

los estudiantes a través de los 
siguientes métodos: 

 Portal para padres 

 sitio web de la escuela 

 Sistema de mensajes de 

ShoutPoint 

 Reuniones de 

padres/ayuntamiento 
 Boletines 

 Conferencias de padres y 

profesores 

 Facebook 

 
 

Compact 
School-Parent 

The compact is a written agreement 

that parents, students, and teachers 

develop together to help students 

succeed. This compact helps bridge the 

learning connection between school 

and home. 
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Metas del Distrito 
La Junta de Educación del Condado de Macon aumentará en un 3 % el porcentaje 
de estudiantes con calificaciones competentes o distinguidas en el Examen de 
Matemáticas GA Milestones . 
 

La Junta de Educación del Condado de Macon aumentará en un 3 % el porcentaje 
de estudiantes con calificaciones competentes o estudiantes distinguidos en el 
examen de artes del lenguaje en inglés GA Milestones 

metas escolares 
La escuela secundaria del condado de Macon aumentará el rendimiento de los 

estudiantes en las evaluaciones de fin de año (SLO y EOC en un 6%) . 

 

 

 

  

Macon County High 

School will work with 

students and their families 

to support students’ 

successes in ELA and 

Math. Some of our key 

connections with families 

will be the following: 

 Provide parents with 

information and training 

needed to help their 

students use IXL, Read 

180, and other ELA and 

Math software and 

websites at home. 

 To provide homework in 

ELA and Math to extend 

learning time. 

 Provide parents with 

strategies to use at 

home to help their 

student improve test-

taking skills. 

Macon County High 

School parents will do 

the following: 

 Use frequent progress 

reports and Parent 

Portal to discuss the 

child’s progress on 

academic standards and 

provide additional 

learning support to the 

student(s) at home. 

 Encourage the 

student(s) to read daily 

at home and write a 

response to the material 

read. 

 Attend parent-teacher 

conferences to discuss 

the student’s learning 

progress. 

 Attend family-oriented, 

curriculum focused 

workshops to learn 

ways to help the 

student improve in 

school. 

Macon County High 

School students will do 

the following: 

 Deliver to 

parents/guardians all 

papers, notes, and 

invitations to workshops 

that are sent home 

from the school. 

 Read at home at least 

20 minutes per day and 

write a summary of 

what was read. 

 Use math activities and 

technology to practice 

math skills at home to 

reinforce lessons taught 

in school. 

 Make informed 

decisions, set goals, and 

take action to meet 

grade level 

requirements to help 

prepare for high school 

graduation. 
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Estimado Padre / Tutor, 
 
Los estudiantes de Macon County High School que participan en el programa Título I, Parte A y sus 
familias están de acuerdo en que este pacto 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 describe cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que 
ayudará a los niños a alcanzar los exigentes estándares académicos del Estado. Por favor revise el 
Acuerdo entre la Escuela y los Padres adjunto. 
 
Firme y ponga la fecha a continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo con este 
Acuerdo entre la escuela y los padres. Una vez firmado, devuelva el formulario al maestro de su hijo y 
conserve el Acuerdo entre la escuela y los padres como recordatorio de su compromiso. El Pacto entre 
la escuela y los padres se discutirá con usted a lo largo del año en diferentes eventos entre la escuela 
y la familia mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. ¡Esperamos 
con ansias nuestra asociación escuela-padres! 
 
 
Firma del estudiante : _____________________________________________________________  
 

Fecha:____________________________________________________________________  
 
 
Firma del padre/tutor : ____________________________________________________________  
 

Fecha:____________________________________________________________________  
 
 
Firma del maestro/representante de la escuela : _____________________________________  
 

Fecha:____________________________________________________________________  
  



 

 

 

 
 
 
 

El portal para padres del Sistema Escolar del Condado de Macon se proporciona como parte de 
nuestro Sistema de Información Estudiantil - Campus Infinito. El Portal para padres es una forma en 
línea para que los padres verifiquen las calificaciones actuales, la asistencia, las tareas pendientes y 
los próximos proyectos de sus hijos. Si no tiene una cuenta de inicio de sesión en el Portal para 
padres, visite a nuestra Secretaria de entrada de datos del distrito, Tara Waters o Enlace de padres, 
Verneda Johnson, para crear su cuenta. Nuestras direcciones de correo electrónico son: 
twaters@macon.k12.ga.us o vjohnson@macon.k12.ga.us . 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DEL PORTAL PARA 

PADRES 

Atención Padres: 

Complete toda la lista de información solicitada a continuación. 

Nombre del Padre de Familia / Guardian: 
 
 
 

Nombre(s) del estudiante: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Número de teléfono/celular: Número de contacto de emergencia: 
 
 

Dirección de correo electrónico: Direccion de casa: 
 
 

 

Para ser completado por la escuela solamente: 

  

Solicitud del portal para padres recibida el: 
 

Fecha de emisión del portal para padres: 

Nombre de usuario: 
 

Contraseña: 

Firma del personal: Fecha: 
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