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Plan Escolar para Compartir el Éxito Estudiantil

Academies of Discovery at South Hall

Qué es? Este es un plan que describe como Las Acade mias de Descubrimiento de South Hall 
brindara oportunidades para mejorar el compromiso de los padr es para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes.  Academias de Descubrimiento de South Hall valora las contribuciones y la participación 
de los padres a fin de establecer una asociación igual para el objetivo común de mejorar el 
rendimiento estudiantil.  Este plan describe las diferentes formas en que Las Academias de 
Descubrimiento de South Hall apoyara la participación familiar y como las familias pueden ayudar a 
planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la 
e scuela y en el hogar.

Cómo se revisa? Academies of Discovery at South Hall invita a todos los padres a asistir a una 
reunión anual de participación de padres y familias en la primavera para repasar y revisar esta política 
de participación de padres y familias, así como la evaluación de necesidades consolidadas de la 
escuela/distrito, planes de mejora de la escuela/distrito, el pacto entre la escuela y los padres, y el 
presupuesto de participación de los padres y la familia. Academies of Discovery at South Hall 
agradecen las aportaciones y comentarios de los padre s en cualquier momento con respecto al plan. 
Todos los comentarios de los padres se utilizarán para revisar el plan. El plan se publica en el sitio 
web de nuestra escuela para que los padres lo vean y publiquen sus comentarios durante todo el 
año. También distribuimos una encuesta anual para conocer sus sugerencias sobre el plan y el uso de 
fondos para la participación familiar. Los padres y miembros de la familia también pueden dar su 
opinión durante nuestra sesión comunitaria anual con los líderes escolares para revisar el plan para el 
próximo año escolar.

A quién va dirigido? Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título 
I, Parte A y a sus familias a participar plenamente en las oportunidades descritas en este 
planAcademies of Discovery at South Hall brindarán una oportunidad para la participación de padres 
con inglés limitado, padres con discapacidades y padres de niños migrantes.   

Dónde está disponible? Al comienzo del año, después de la revisión, el plan se publica en el sitio 
web de la escuela, se presenta en la reunión anual del Título I y se envía a casa a través de Infinite 
Campus a todos los padres después de su aprobación. También hay copias disponibles en la oficina 
principal de la escuela

¿Qué es Título I? 
Academies of Discovery @ South Hall se identifica 
como una escuela de Título I como  parte de la Ley 
Cada Estudiante Tiene Éxito  (ESSA). Título I está 
diseñado para apoyar las reformas estatales y de 
las escuelas locales las  cuales están vinculadas 
con los estándares académicos estatales para 
reforzar y mejorar la  enseñanza y el aprendizaje 
de los estudiantes.  Los programas de Título I 
deben basarse en medios eficaces para mejorar el 
rendimiento  estudiantil e incluir estrategias para 
ayudar a la participación de los padres.  Todas las 
escuelas Título I deben desarrollar con todos los 
padres una política de participación de padres por 
escrito. 

http://www.shms.hallco.org/


 Metas del Distrito para el Año Escolar 2022-2023

Meta 1: Para fines del año fiscal 23, el porcentaje de estudiantes en 
cada subgrupo que pasen a los niveles de rendimiento "Competente" 
y "Distinguido" en las evaluaciones Georgia Milestones aumentará en 
un 2 % en los niveles "Competente" y " Distinguidos” niveles de 
desempeño.
Meta 2: Aumentar el porcentaje de estudiantes referidos que acceden 
a los servicios de salud mental en la escuela en un 2% cada año 
(siendo el FY21 el año de referencia) para disminuir la cantidad de 
días de OSS en los grados 6-12.

 Metas Escolares para el Año Escolar 2022-2023 

1 . Para fines del año fiscal 2022-23, el porcentaje de 
estudiantes en cada subgrupo que suba un nivel de rendimiento 
en las Evaluaciones Georgia Milestones aumentará en un 2 % 
(siendo el año fiscal 22 un año de referencia).

2. Para fines del año fiscal 23, la cantidad de estudiantes con 10
o más ausencias y/o 3 o más referencias disciplinarias
disminuirá en un 10 % a través de la planificación colaborativa
intencional y el control del progreso centrado en el trabajo
intelectual auténtico, la mentalidad saludable y relaciones y
aumentar el compromiso y disfrute de los estudiantes.

Pactos entre la escuela y los padres
Como parte de este plan, Academies of Discovery 
@ South Hall y nuestras familias desarrollarán un 
convenio entre la escuela y los padres, que es un 
acuerdo que los padres, maestros y estudiantes 
desarrollarán juntos y que explica cómo los padres 
y maestros trabajarán juntos. para asegurarnos de 
que todos nuestros estudiantes alcancen los 
estándares de nivel de grado. Los pactos se 
revisarán y actualizarán anualmente en función de 
los comentarios de los padres, estudiantes y 
maestros durante la primera reunión de aportes de 
los padres. Los pactos escuela-padres-estudiante 
se guardan en la oficina principal y una copia 
digital se publica en el sitio web de la escuela.

¡Vamos a Trabajar Juntos!
The Academies of Discovery @ South Hall Middle  realizará los siguientes eventos para crear un fuerte 
compromiso familiar con el fin de apoyar la asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para 
mejorar el rendimiento académico estudiantil.

2 de Agosto- Open House! (4-7 pm)  Conozca al maestro(a) de su hijo(a) y a nuestro personal! 

Agosto 30- Orientación/Noche Familiar (6pm) de 6to Grado  para la Academia Renaissance Venga, disfrute y 
comparta con otras familias de sexto grado y descubra lo que su hijo (a) aprenderá en Lectura y Matemáticas!

27 de Septiembre- Orientación/Noche Familiar (6pm) de 7mo Grado para la Academia Synergy Venga y disfrute y 
comparta con otras familias de 7mo grado y descubra lo que su hijo (a) aprenderá en lectura y matemáticas este 
año!

13 de Octubre – Reunión Anual de Título I (10 am y 6 pm)Lo invitamos a conocer todo acerca de nuestro 
programa Título I, incluida nuestra política de participación de los padres y la familia, el plan para toda la escuela, 
nuestro pacto entre la escuela y la familia, el presupuesto del Título I. Presupuesto de participación de los padres 
y la familia, y requisitos de los padres. Las invitaciones se publicarán en nuestro sitio web y se enviarán a través de 
Infinite Campus Messenger.

25 de octubre – Orientación/Noche Familiar (6pm) para 8vo gradoVenga, disfrute y comparta  con otras familias 
de 8vo grado y descubra lo que su hijo (a) aprenderá en lectura y matemáticas este año!

15 de Noviembre- Noche de concientización sobre salud mental (virtual-6pm)Aprenda con nuestros maravillosos 
consejeros cómo fomentar la salud mental positiva con su hijo (a) y su familia durante esta reunión virtual

31 de Enero- Noche para Estudiantes recien llegados a Estados Unidos- 6pm Esta es una noche especial para que 
los estudiantes que son nuevos en nuestro país y comunidad y sus familias aprendan formas específicas en las 
que pueden obtener el mayor beneficio de su experiencia educative y conectarse con nuestra comunidad. 

23 de Febrero - Unidad Carnegie/Reunión de Padres para informacion sobre Programas de Elección (6pm-7pm) 
Únase a nosotros para una reunión informativa sobre el propósito de las Unidades Carnegie y cómo se benefician 
al obtener los créditos requeridos para la escuela secundaria.  También obtendrá una descripción general de los 
muchos Programas de Elección que se ofrecen en el Distrito Escolar del Condado de Hall.

28 de Marzo- Reunión de informacion acerca de los examenes de Milestones (6pm-7pm) Aprenda cómo sus 
estudiantes pueden prepararse para el próximo examen con maestros expertos, consejeros y personal escolar.

18 de Abril- Reunión Anual de Aportes de Padres de Título I (10am y 6pm) Los padres tienen la oportunidad de 
dar su opinión sobre la revisión del Plan de Mejoramiento Escolar, la Evaluación Integral de Necesidades, el Plan 
de Participación de los Padres, el Pacto de Padres y el Presupuesto de Participación de los Padres.

11 de Mayo- Noche de Padres de  alumnos a punto de empezar sexto grado (5:30pm-7pm) Únase a nosotros 
para nuestra 4ta Extravagancia anual de 5to grado para orientarse en formas de apoyar a su hijo durante la 
transición del 5to grado a la escuela intermedia.



Participación de los padres y la familia
Academies of Discovery @ South Hall cree que la 
participación de los padres significa la 
participación de los padres en una comunicación 
bidireccional regular y significativa que involucre 
el aprendizaje académico de los estudiantes y 
otras actividades escolares, lo que incluye 
garantizar:

• Que los padres desempeñen un papel
integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos

• Que se anime a los padres a participar
activamente en la educación de sus hijos en
la escuela

• Que los padres sean socios plenos en la
educación de sus hijos y estén incluidos,
según corresponda, en la toma de decisiones
y en los comités asesores para ayudar en la
educación de sus hijos

• La realización de otras actividades descritas
en este plan.

Academies of Discovery @ South Hall Middle se 
comprometen a ayudar a nuestros padres a asistir a 
las actividades para padres enumeradas en este 
plan. Llámenos o envíenos un correo electrónico si 
necesita ayuda con el cuidado de niños o el 
transporte para participar en nuestros programas.

(770) 532-4416 Ext. 102
lindsay.gutierrez@hallco.org 

AOD se está ramificando!
 Academies of Discovery @ South Hall tomará las siguientes medidas para promover y 
apoyar a los padres como una base importante de la escuela para fortalecer la escuela y 
alcanzar nuestras metas escolares.

• Todos los padres están invitados a las reuniones de crianza durante el año escolar. Hemos
transformado estas reuniones para satisfacer las necesidades de los padres. Se proporcionará
una variedad de temas de la reunión en el sitio web y en los boletines. Los horarios de las
reuniones se publicarán en nuestro sitio web (www.shms.hallco.org)

• Llevar a cabo desarrollo del personal cada trimestre sobre prácticas de participación de los
padres y estrategias efectivas para que el personal se comunique y desarrolle asociaciones
con los padres. ¡Estos recursos y módulos están en Canvas!

• Las páginas de lienzo se actualizarán para ayudar a los padres a apoyar a sus hijos en un
aprendizaje riguroso y relevante.

• Se designa una reunión cada año con el fin de informar a los padres sobre la participación de
su escuela en el Título I y explicar el programa, sus requisitos y su derecho a participar.

o Fecha de reunión: 13 de octubre de 2022 a las 10 am y 6 pm.
• Comenzamos nuestro año escolar con una Casa Abierta para estudiantes y padres. Alentamos

a todos los padres a que conozcan a los maestros de sus hijos, visiten la escuela, aprendan
sobre nuestros programas y se registren para obtener su código Infinite Campus que les
permita verificar el progreso de sus estudiantes en cualquier momento. Un aviso telefónico
asegurará que todos sepan acerca de este momento importante.

• El Equipo de Mejoramiento Escolar y los padres revisan los programas y preocupaciones, y
aprueban el pacto maestro-padre-alumno que describe cómo todos compartirán la
responsabilidad de aumentar el rendimiento estudiantil.

• La comunicación continua para ayudar a los padres a comprender los logros de sus hijos y el
plan de estudios de la escuela está disponible a través de boletas de calificaciones, informes
de progreso, agendas estudiantiles, el sitio web de Infinite Campus, Canvas Pages y boletines.

• Nos asociamos con escuelas primarias y secundarias, recursos u organizaciones preparados
para la universidad y la carrera, centros de recursos para padres para ayudar a preparar a los
padres y a sus hijos para una transición escolar exitosa.

mailto:lindsay.gutierrez@hallco.org


Estándares para la Participación de Padres y 
la Familia

Academies of Discovery @ SHMS y nuestros 
padres han adoptado los estándares nacionales 
PTA para la asociación entre las escuelas y las 
familias como el modelo de nuestra escuela 
para involucrar los padres, estudiantes y la 
comunidad. Estos estándares son:

1. Acoger con satisfacción todas las familias
2. Comunicación efectiva
3. Apoyar el éxito estudiantil
4. Defender a todos los niños
5. Poder compartido
6. Colaboración con la comunidad

Equipo de la comunidad escolar 

□ Sí, me encantaría unirme al equipo de la comunidad escolar
□ Sí, por favor contácteme para que yo pueda aprender más acerca del equipo de la comunidad escolar
□ Por favor manténgame informado con respecto a próximas reuniones y actualizaciones.

Nombre: ____________________________________________________________________________

Nombre del hijo/a y grado: _________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________________

Número de teléfono: _______________________________________________________________

Dirección de correo electrónico ____________________________________________________

Comparta sus ideas
Queremos saber de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que 
cree que no es satisfactorio con las metas estudiantiles y de la escuela para el logro académico, 
por favor indíquenos sus comentarios en el espacio correspondiente y deje este formulario en la 
oficina principal:

Nombre: (opcional) ____________________________________________________________________________
Número de teléfono (opcional) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Parent Involvement Committee

 Academies of Discovery @ SHMS invita a 
todos los padres a unirse al equipo de la 
comunidad escolar, que nosotros llamamos 
consejo escolar, para compartir ideas y formas 
de involucrar a otros padres para crear una 
alianza con la escuela, las familias y la 
comunidad. El equipo se reunirá cuatro veces 
durante el año escolar, pero los padres y los 
miembros de la familia también pueden 
presentar sus ideas o sugerencias en cualquier 
momento.  Si desea obtener más información 
sobre el Comité de participación de los padres, 
comuniquese con el director, Joey Millwood, 
en joey.millwood.hallco.org o complete el 
formulario de interés y déjelo en la oficina 
principal. 




