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Mitchell County Middle School es cerrar la brecha entre los padres y
maestros para mejorar el logro estudiantil. Juntos, podemos construir
eficaces asociaciones de familia-escuela-comunidad que avanzan social
de los niños, intelectual y emocional, aprendizaje y desarrollo.
Resumen de título 1: Mitchell County Middle School es identificada como una escuela de título 1 como parte
de la ley primaria y secundaria Educación de 1965 (ESEA). Título 1 está diseñado para asegurar que todos los
niños tengan la oportunidad justa, igual y significativa para obtener una educación de alta calidad. Programas
de título 1 deben basarse en medios eficaces de mejorar el rendimiento de los estudiantes e incluyen estrategias
para apoyar la participación de los padres. Se celebró una reunión de Resumen de título 1 al principio de cada
periodo escolar para informar a los padres acerca de la participación de la escuela en los programas del título
1, requisitos, los diferentes componentes y el derecho de los padres a participar.
¿Cuáles son los planes de escuela? Escuela secundaria Condado de Mitchell (MCMS) se compromete a
colaborar con los padres y miembros de la comunidad para asegurar la excelencia académica y moral, social
entre nuestros alumnos.Es nuestro deseo de participación de los padres como parte integral de sus hijos de Educación experiencia. Por lo tanto, nos esforzamos por mantener a los padres tan involucrados como podamos con
las políticas, procedimientos y académicos. Un grupo de padres que trabajó en colaboración con el equipo de
liderazgo de MCMS para desarrollar la política de participación de los padres. Esta política está a su disposición
los padres y otros interesados en la comunidad durante la casa abierta, enviados a casa el primer día de escuela
todos los estudiantes, en la sala de recursos de los padres, la oficina de dirección y página web de la escuela.
¿Cómo se desarrollan? Mitchell County Middle School los alumnos y sus padres, junto con maestros y administradores, desarrollaron conjuntamente la política de participacion de los padres, el plan de toda la escuela y el plan de mejora escolar. MCMS recibe entrada de los padres y los comentarios en cualquier momento. Cualquier padre que desee participar puede solicitar una reunion. En el sitio web de la escuela
(http://mitchell2.mcm.schooldesk.net), hay una seccion de pregunta y preocupacion, y en la sala de recursos de los padres, hay un buzon de sugerencias. MCMS utiliza una encuesta de padres en el otono y la primavera del ano escolar para evaluar la eficacia de las iniciativas de participacion de los padres como una
evaluacion medida o actuacion de la escuela. Resultados de la encuesta se utilizan como un medio para determinar que apoyo para participacion de los padres las actividades son necesarias. Dos veces al ano, los
alumnos son encuestados para proporcionar entrada de retroalimentacion y revision del título las políticas
o planes. La reunion mas reciente en febrero de 2016, se llevo a cabo para revisar y actualizar el Pacto para
satisfacer las necesidades del estudiante.
¿Para quién es? Es para todos los estudiantes participando en el título-parte de un programa y sus familias,
que son animados y se invita a participar en las oportunidades descritas en este plan. Participación de los padres con las barreras del idioma inglés, los padres de estudiantes con discapacidad y padres de estudiantes migrantes, dispones de oportunidades. Representantes de las instalaciones residenciales abandonadas o delincuentes se incluirá en las actividades y esfuerzos de comunicación de la implicación de los padres.
¿Cómo es la Parental participación política distribuida? Al principio del año escolar la participación
política está incluida en el manual del estudiante que se distribuye a todos los estudiantes. Las copias
están disponibles en la oficina de orientación para dar a los estudiantes que durante el año escolar,
estarán disponibles en la casa abierta que se lleva a cabo antes de que comience la escuela cada año, se colocan
en la sala de recursos de los padres, se ponen en el sitio web de la escuela página de padres, están disponibles
en las reuniones de diálogo de padres nivel grado llevó a cabo dos veces al año, y un artículo sobre la política
se coloca en el águila de MCS edición de agosto del boletín del nido. Los padres se enviaron un mensaje a
través de mensajero infinito de Campus notificándoles donde pueden obtener una copia de la póliza.
El material está a su disposición en inglés y en español y en un formato que es fácil de entender.

Mision de escuela secundaria del Condado de Mitchell para hoy y todos los días es "cerrar la
brecha". MCMS hace todo lo posible para promover y apoyar a los padres como un fundamento importante de la
escuela con el fin de fortalecer la escuela de Conexion hogar y alcanzar nuestras metas de la escuela.










MCMS asegura que toda informacion relacionada con programas de escuela y padres, reuniones y otras
actividades es publicada en ingles y espanol y publicada en la Pagina Web de la escuela incluida en el
boletín mensual del sistema para todos los padres.
MCMS conductas personal desarrollo cada trimestre sobre las practicas de participacion de los padres y
estrategias efectivas de personal para comunicarse y construir alianzas con los padres.
MCMS acciones de informacion en ingles y en espanol en el sitio web de la escuela y en el boletín de
sistema para ayudar a los padres comprender estandares academicos y evaluaciones de la escuela así
como padres de maneras puede supervisar el progreso de su hijo y trabajar con los educadores.
MCMS comunica con todas las familias y la comunidad sobre una base regular en cuanto a eventos escolares y actividades, a traves de mensajes telefonicos, redes sociales y volantes.
MCMS trabaja con los padres para desarrollar la formacion pertinente y presentaciones utiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participacion de los padres.
MCMS proporciona los materiales necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades
ayudar a los padres trabajar con sus hijos para aumentar el rendimiento de sus hijos.
MCMS colabora con líderes comunitarios y grupos empresariales para aumentar la participacion y conocimiento de actividades y plan de participacion de los padres de la escuela.
MCMS escucha y responde a las peticiones de los padres de apoyo adicional para las actividades de participacion de los padres.

MCMS asegura que los padres reciban informacion en tiempo y forma:
 Programa de título I y sus requisitos son compartidos en un título anual I reunion de padres. La reunion
anual incluye informacion en el título documenta, derecho de los padres a conocer estado altamente
calificados, maestros y otros procedimientos importantes e informacion. Todos los padres estan invitados a participar a traves de volantes, alerta de telefono, boletín y pagina web de la escuela.
 Resultados anuales de la escuela se discuten en el día de la pareja de padres. Datos de evaluacion del
estudiante es interpretados por los administradores y maestros y difundidos a los padres de manera
oportuna. Se tambien comparten datos a peticion por los padres a traves de administracion, consejero,
o con los maestros durante las conferencias programadas.
 Una descripcion de los estandares de excelencia de Georgia (GSE) y el plan de estudios GPS es difundida
y explicada cada ano durante el Open House y día de la pareja de padres.
 Informacion de la evaluacion formativa y sumativa y la evaluacion de hitos de Georgia de estado (GMA)
se explican durante la casa abierta, conferencias de padres y maestros y padres pareja día. Informacion
de la evaluacion tambien se distribuye a todos los alumnos y padres durante el ano escolar.
 Oportunidades para satisfacer conjuntamente con personal de la escuela y otros padres para ofrecer
sugerencias, intercambiar ideas y participar en las decisiones relacionadas con la educacion de nuestros
ninos se producen durante todo el ano durante conferencias de padres y maestros, Open House, padres
pareja día, reuniones de maestros de nivel contenido y dialogo de padres. Los padres tambien completan encuestas para personal para obtener informacion al tomar decisiones relativas a la educacion
de los ninos y el uso de los fondos de participacion de los padres.


MCMS practica una política de puerta abierta que da la bienvenida a sugerencias de los padres como un
medio eficaz de aumentar la participacion de los padres. Sugerencias se discuten durante la reunion del
equipo de direccion y reuniones de nivel de grado. Maestros proporcionan las respuestas a los padres
durante programada de padres y maestros conferencias de manera oportuna.

Pactos de escuela-padres-estudiantes
Mitchell County Middle School hace un esfuerzo consciente de fomentar e involucrar a todos los padres en
el desarrollo conjunto de la escuela y padres compacto que describe como los padres y estudiantes sera responsables de apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Acuerdo entre la escuela/padres se describe claramente la responsabilidad de la escuela para ofrecer estudios de alta calidad e instruccion en un ambiente de
aprendizaje solidario y eficaz que permite a los ninos sirvio bajo título I para cumplir con estandares de
rendimiento estudiantil del estado. La escuela y padres compacto más explica responsabilidades de los padres
para apoyar el aprendizaje de sus hijos mediante el control de asistencia, tareas, voluntariado en las aulas, y participar, según los casos, en las decisiones relativas a la educación de sus hijos y el positivo uso del tiempo extraescolar. Los padres están involucrados en el desarrollo de la escuela-padres-estudiantes compacta en un título de participación de los padres y reunión
Copias se encuentran en la sala de recursos de los padres, incluido en el mano de
MCMS estudiante-libro y en web las escuelas: http://mitchell2.mcm.schooldesk.net

Mitchell County Middle School
está orgulloso de ser seleccionado
como un 2016 Título I escuela de
recompensa: recompensa alta
progreso. Vamos a seguir ofrecer
un reto para garantizar una educación adecuada para cada estudiante.

Programas los padres pueden accesar en el hogar o de MCMS de sala de recursos para padres:
Sala 106: 8:15 – 3:00 todos los días
Casa renacimiento conectar (AR)
IXL matematicas
Portal de padres del Infinite Campus
Sitio web de la escuela
Servicios de la tecnología tambien disponibles en el
Biblioteca de rastro de DeSoto en Camilla, Georgia.

Objetivo para 2016-2017:
La % de estudiantes que cumplen o exceden
estándares en la GMA se incrementará en 3
puntos porcentuales en cada materia.

"Subida a la excelencia con la
Actitud correcta y la acción correcta"

¿Conoces todas las
actividades disponibles para su hijo?
Hombres de Mitchell
Club Beta de Jr.
Gobierno estudiantil
4H

Deportes:
Fútbol
Baloncesto
Béisbol
Pista
Cheerleading

¡ Queremos escucharte!
Si tienes alguna sugerencia para mejorar esta política o cualquier forma para ayudar a mejorar el logro estudiantil, por favor háganoslo saber a través de caja de la escuela ubicada en el
vestíbulo delantero o no dude en ponerse en contacto con un administrador de la escuela @
229-336-0980. Apreciamos y Bienvenidos todos los comentarios de todas las partes interesadas.

2016-2017
Actividades de participación de los padres

¡ Unase a nosotros!

DATE

ACTIVITY

Friday, July 29, 2016

Open House (3:00 p. m. to 7:00 p. m.)

Friday, July 29, 2016

Annual Title I Parent Information Meeting (All parents are invited to
attend.)

Tuesday, August 16, 2016

Parent Partner Day/Parent Portal @ Content Planning Times (All
parents are invited to attend.)

Thursday, September 8, 2016

Parent Conference Day (4:00—6:30 p. m.)

Thursday, September 22, 2016

APTT Team Meeting #1 (6:00 p. m.)

Friday, October 14, 2016

1st Nine Weeks Report Card

November 2017

Book Fair (Media Center)

Thursday, November 10, 2016

APTT Team Meeting #2 (6:00 p. m.)

Thursday, November 17, 2016

Thanksgiving Dinner

Thursday, December 1, 2016

Mid-Year Academic Status: Hot Chocolate & Cookies Dialogue @
Grade-Level Planning Times (All parents are invited to attend.)

Friday, January 6, 2017

2nd Nine Weeks Report Card

Tuesday, January 10, 2017

Mid-Year Honor’s Day @ 9:00 a. m.

Thursday, January 26, 2017

Mid-Year Top-Ten Academic Banquet @ 6:00 p. m.

Thursday, February 9, 2017

Parent Conference Day (4:00—6:30 p. m.)

Friday, February 24, 2017

Black History Program @ 9:00 a. m.

Friday, March 31, 2017

3rd Nine Weeks Report Card

Thursday, April 13, 2017

Georgia Milestones Family Night: Test-Taking Strategies @
6:00 p. m. (All parents are invited to attend.)

April 2017

Spring Book Fair (Media Center)

Thursday, April 20, 2017

APTT Team Meeting #3 (6:00 p. m.)

April/May 2017

APTT Team Meeting: Family Focus Group (6:00 p. m.)

Friday, May 26, 2017

School-Wide Georgia Milestones Celebrations (9:00 a. m. -1:00 p. m.)

Tuesday, May 30, 2017

Field Day @ 8:30 a. m.

Wednesday, May 31, 2017

Honor’s Day @ 9:00 a. m. and Sports Awards @ 11:00 a. m.

Wednesday, May 31, 2017

Last Day of School/4th Nine Weeks Report Card

Grades 5-7

Grades 5-7

Grades 5-7

Are you interested in becoming a MCMS Volunteer? To get more involved in your child’s education, please
visit the school and pick up a volunteer packet or call the school for more information anytime during the
school year at 229-336-0980.

