
Estudiantes 

Los estudiantes de Woodland Middle School harán lo siguiente: 
 
o Enfocarse en mejorar el rendimiento académico en todas las áreas de contenido. 
o Leer al menos 30 minutos todos los días fuera de la escuela. 
o o Asistir a la escuela todos los días, participar productivamente en todas las clases y, si es 
necesario, pedir ayuda.o Dar a mis padres o tutores todos los avisos e información recibida 
de la escuela. 
o Los estudiantes seguirán las Expectativas de Comportamiento CATS (PBIS). 

En casa 
 

• Supervisar el rendimiento académico de mi 
hijo en todas las áreas de contenido 
revisando constantemente sus calificaciones 
a través del Portal de Padres y los informes 
de progreso / boletines de calificaciones 
enviados a casa cada 4 ½ semanas. 
• Supervisar la asistencia de mi hijo 
revisando constantemente su asistencia a 
través del Portal de Padres y los informes de 
progreso / boletines de calificaciones 
enviados a casa cada 4 ½ semanas. 
• Aliente a mi hijo a leer al menos 30 
minutos al día fuera de la escuela. 
• Mantenerme informado sobre la educación 
de mi hijo, incluido su desempeño en las 
pruebas obligatorias del estado y participar, 
según corresponda, en las decisiones 
relacionadas con la educación de mi hijo. 
• Comunicación abierta entre padres y 
profesores. 

 
 

En el aula 
 

Learning for All: instrucción diferenciada, basada 
en datos, enfocada en mejorar las habilidades de 
lectura y matemáticas de todos los estudiantes. 
 
Aprender haciendo: un plan de estudios viable y 
garantizado: los PBL impulsados por el sistema se 
diseñarán para involucrar a los estudiantes e 
involucrarlos activamente en la exploración de 
problemas y desafíos del mundo real como un 
medio para adquirir un conocimiento más 
profundo del contenido académico. 
 
Comunicación con los padres: los padres 
recibirán acceso al Portal para padres que les 
permitirá monitorear el progreso académico y la 
asistencia de sus hijos. Los informes de progreso 
se enviarán a casa con su hijo al final de las 
primeras 4 semanas y media de cada período de 
calificaciones de 9 semanas y las boletas de 
calificaciones al final de cada período de 
calificaciones de 9 semanas. 

Maestros, padres y alumnos ... Declaración de la Misión de las 
Escuelas del Condado de Bartow 

 

El Sistema Escolar del Condado de Bartow 
será una comunidad de aprendizaje 

profesional de alto funcionamiento que 
graduará a todos los estudiantes 
preparados para la carrera y la 

universidad, preparados para contribuir a 
su comunidad. 

Compromisos colectivos del 
sistema escolar del condado de 

Bartow 

• Estamos comprometidos a proporcionar 
una educación de calidad a todos los 
estudiantes, lo cual es esencial para la 
prosperidad de nuestra comunidad. 
• Estamos comprometidos a proporcionar 
un entorno de aprendizaje seguro y de 
apoyo. 
• Estamos comprometidos a contratar, 
desarrollar y apoyar a educadores de alta 
calidad. 
• Estamos comprometidos con la 
excelencia académica a través de la 
inversión colaborativa de los profesores, 
el personal, los estudiantes, los padres y la 
comunidad. 

Áreas de enfoque 
• El logro estudiantil se incrementará en el 
área de matemáticas. 
• Mejorar los puntajes de comprensión de 
Lexile / Reading para todos los estudiantes 
según lo determinado por las pruebas de 
Georgia Milestone. 
 



 
Que es un 

  ¿Acuerdo entre la escuela y los 
padres? 

Todas las escuelas de Título I deben 
desarrollar un compacto. El propósito 
de este acuerdo es describir cómo los 
padres, el personal de la escuela y los 

estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Desarrollado conjuntamente 
 

Este compacto fue desarrollado 
conjuntamente. Todos los padres 

fueron invitados, por múltiples 
formas de comunicación, a una 

reunión para revisar y proporcionar 
información sobre el Compacto 

2019-2020. Maestros, 
administradores y entrenadores 

instructivos de Título I trabajaron 
juntos para crear metas en el aula. 
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Actividades para construir 
Parternershiprs 

Woodland Middle School mantiene una 
fuerte asociación con nuestra 
comunidad. Valoramos el aporte de 
nuestros grupos de interés y 
fomentamos la participación. 
Ofrecemos oportunidades continuas 
para participar. Además de las 
invitaciones enviadas a casa, visite 
nuestro sitio web o Centro de Recursos 
para Padres para obtener información. 
woodlandms@bartow.k12.ga.us 

Comunicación sobre el 
aprendizaje del alumno. 

 
El personal, los padres y los 
estudiantes de Woodland Middle 
School se comprometen a 
comunicarse a través de: 
• Sitios web de la escuela 
•Conferencias de padres y 
profesores 
• Boletín escolar 
• Informes de progreso / Tarjetas de 
calificaciones 
• Schoology 
•Recordar 
•Medios de comunicación social 
• Noche de sombras 
• Noche de VAPOR 
• Noche de padres de Title One 


