
SISTEMA DE ESCUELAS DEL CONDADO 
DE DOUGLAS 

¿Que es el Pacto de la escuela y los padres? 

El Pacto de la escuela y los padres es un acuerdo que los padres 
de familia, los estudiantes, el personal de la escuela, y los    
maestros desarrollan juntos. En él se explica cómo los padres, 
los estudiantes y los maestros trabajarán juntos para asegurar que 
todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de 
grado. El Pacto de la escuela intermedia Turner y los padres de 
familia: 

 Esta vinculada a las metas en el plan de mejoramiento    
escolar. 

 Se centrara en las habilidades de aprendizaje de los          
estudiantes. 

 Describe como los profesores ayudaran a los estudiantes a 
desarrollar las habilidades que utilizan instrucción de alta 
calidad. 

 Comparte información de actividades y estrategias que los 
padres pueden utilizar en casa. 

 Explica como los profesores y los padres se comunicaran 
sobre el progreso del estudiante. 

 Describe las oportunidades para que los padres se ofrezcan 
como voluntarios, pueden observar y participar en el salón 
de clases. 
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¿Como se desarrolla el Pacto de la escuela y 
los padres? 

Los padres, los estudiantes, el personal y los maestros 
de Turner han contribuido al desarrollo de este Pacto. 
Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en 
casa, los padres añadieron ideas para que sean mas    
especificas, y los estudiantes nos dijeron lo que les    
ayudaría. Las reuniones se celebraran durante todo el 
ano para revisar el Pacto y hacer cambios cuando es 
necesario. Padres pueden contribuir con ideas en      
cualquier momentos utilizando nuestras tarjetas de  
comentarios (alojadas en el Centro de Recursos para los 
Padres o en la oficina del director). Para mas                     
información del Pacto o contribuciones al Pacto, por 
favor póngase en contacto con la Señora Lark a (770)
651-5510 o (770)651-4149. 

Creación de Asociaciones  

Turner Middle School ofrece muchas oportunidades que 
los padres pueden utilizar para ayudar a sus hijos a tener 
éxito. El Centro de Recursos para Padres (PRC)  
ofrece una variedad de recursos, tales como juegos         
educativos, libros, cuadernos de trabajo y otros          
materiales. Los padres pueden utilizar los materiales en el 
centro, o pueden tomar ventaja de la biblioteca de      
prestamos para pedir prestados recursos para el uso en 
casa. También hay talleres y reuniones programadas para 
los padres durante todo el año que incluyen temas como 
Noches de Alfabetismo, talleres de matemáticas y      
ciencias, ayuda con la tarea y estrategias para tomar   
pruebas. Turner Talk y el Parent Post son  boletines que 
se envían a casa que incluyen más  información sobre las 
actividades de participación de la familia en nuestra    
escuela. 

La comunicación sobre el aprendizaje de los     
estudiantes 

Turner Middle School se compromete a una comunicación  
bidireccional y frecuente con las familias sobre el aprendizaje 
de los estudiantes. Algunas de las formas en las que puede 
esperar comunicarse con la escuela  incluye lo siguiente:  

 Los padres podrán acceder el Parent Portal en línea en cualquier 
momento para ver el progreso del estudiante.  

 Los padres pueden programar una conferencia con los   maestros 
en cualquier momento para obtener una          actualización sobre 
el progreso de sus hijos (Conferencias virtuales durante el primer 
semestre de 2020-2021). 

 Los informes de progreso y boletas de calificaciones se   publica-
rán trimestralmente.  

 Las actualizaciones se publicarán en las páginas web de la escuela y 
del distrito.  

 ParentLink disponible para que lo utilicen los padres. 

 School Calling Post, Remind, Volante y el sitio web de la escuela 
se utilizarán para dar noticias a los padres de los eventos, las acti-
vidades y los talleres familiares y mucho mas. 
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EN NUESTRO SALON DE CLASE 
DE SÉPTIMO GRADO 

Los maestros de séptimo grado trabajarán con los 
estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los 
estudiantes en ELA. Juntos trabajaremos para         
maximizar el aprendizaje a través de un monitoreo 
cuidadoso de un ambiente de aprendizaje seguro. 
Esto se logrará a través de:  
Enviar enlaces de página web para la construcción 

de vocabulario en los sitios web favorables a la 
familia, tales como Quizlet . 

Enviar a casa una historia adicional a la semana 
para que los estudiantes cambien el punto de 
vista desde el que está escrito y compartirlo 
oralmente con los miembros de la familia. 

MAESTROS, PADRES, ESTUDIANTES  
JUNTOS PARA ÉXITO 

Metas del Sistema Escolar del        
Condado de Douglas 

El porcentaje de estudiantes con resultados en el nivel o 
superior del nivel del  Desarrollo del Alumno en los 
Georgia Milestones o GMAS (Examen del fin del grado) 
en el área de Arte de Lenguaje se incrementará en seis 
puntos porcentuales.   

Las Metas de Turner 

El porcentaje de estudiantes con resultados en el nivel 
del Aprendizaje en Desarrollo en los Georgia Milestones 
o GMAS (Examen del fin del grado) en el área de Arte 
de Lenguaje se aumentará en seis puntos porcentuales. 
Para aumentar competencia en los Milestones en el área 
de ELA, nuestra escuela se  concentrará en las siguientes 
áreas del 7º grado: 

 Desarrollo del vocabulario 

 El desarrollo de ideas, punto de vista y otras       
habilidades de escritura 

Nuestras metas para el exito 
estudiantil 

EN CASA 
 

Los padres de Turner Middle School se unieron con 
el personal para desarrollar ideas sobre como las    
familias pueden apoyar el éxito de los estudiantes en 
todas las áreas de concentración académicas.       
Algunas de las actividades principales y expectativas 
en el hogar incluyen lo siguiente. Como padre:  
 Jugaré juegos de palabras con el vocabulario que 

se encuentra en los sitios de internet, como Quiz-
let, con mi hijo, y encontrar maneras de utilizar 
estas palabras en conversaciones familiares. 

Cada escucharé una historia que mi estudiante 
comparta verbalmente en la cual él/ella haya cam-
biado el punto de vista desde el que está escrito. 

LOS ESTUDIANTES DE TURNER MIDDLE SCHOOL 
Los estudiantes de Turner Middle School se unieron con el personal de las escuela y con sus padres para desarrollar 
ideas de cómo pueden tener éxito en la escuela y alcanzar las estrellas en ELA. Los estudiantes pensaron en las        
siguientes ideas para hacer conexiones entre el aprendizaje en casa y en la escuela. Como estudiante:  

Voy a mantener un registro de las palabras del vocabulario mandadas a casa y usar esas nuevas palabras en    
conversación . 

Cada semana compartiré con mi familia una historia de la cual le he cambiado el punto de vista. 

CREANDO ASOCIACIONES 
En Turner Middle School, se anima a los padres 
para que sean voluntarios y participen en las clases 
de sus hijos. Los padres pueden hacer una cita a 
traves de la oficina para observar la clase de su hijo. 
La escuela anima a todos los padres de familia para 
que sean participantes activos en los programas de 
toda la escuela, como el Día de Carrera y la   
semana de Red Ribbon (donde serán invitados a 
server como oradores y voluntarios para ferias del 
libro, talleres de Título I y  hacerse miembro en la 
PTSA (organización de maestros y padres). 

¿TIENE PREGUNTAS SOBRE EL PROGRESO DE SU HIJO?  
Nuestro objetivo es proporcionar acceso razonable al personal escolar. Los maestros y el personal de la escuela pueden ser 
contactados por teléfono o correo electrónico. La información personal se proporciona en el sitio web de la escuela: 
http://turner.dcssga.org . Por favor, de a los maestros y personal de la escuela al menos 24 horas para responder a su     
solicitud. Por favor llame a la escuela al (770) 651-5500 para más información. 


