MGMS

estado de la misión

INVOLÚCRESE
 Únase al ‘Equipo de mejora escolar’

Somos una comunidad
comprometida a crecer y
aprender juntos

 Universidad de padres

¿Qué es un convenio entre ‘EscuelaPadres’?
El convenio resume como los padres, el
personal completo de la escuela, y los
estudiantes compartirán la
responsabilidad para mejoras de logros
académicos estudiantiles y los medios
por los cuales la escuela y los padres
edificarán y desarrollarán asociaciones
para ayudar a los estudiantes a alcanzar
los altos estándares del estado.

 Noche de patinaje

(Desarrollado mediante
colaboración el 15/8/2019)

 Sirva de voluntario en la biblioteca
 Asista a eventos para familias
 Casa abierta
 Noche ‘STEAM’

MYRTLE GROVE
MIDDLE SCHOOL
901 Piner Road
Wilmington, NC 28409

Phone: 910-350-2100

 Actividades en la comunidad
 Sea parte del PTA (Asociación de

www.nhcs.net/mgms

Padres y Maestros)
 Participe en el club de lectura para
familias de la escuela (Gator Family
Book Club)

2019-20

Escuela Intermedia Myrtle
Grove- Convenio ‘EscuelaPadres’

Nuestras metas para el logro
del estudiante
 MGMS creará un
ambiente seguro y de
apoyo donde todos los
estudiantes se
desarrollaren y
aprendan.
 MGMS satisfará las
necesidades de todos
los estudiantes de
manera que estos se
desarrollen académica
y socialmente.
 MGMS fortalecerá la
asociación entre la
escuela y el hogar, de
manera que impacte
positivamente el
crecimiento de todos
los estudiantes.

Nourish NC food drive

Responsabilidades de la familia

 Nos aseguraremos que nuestro hijo descanse lo

Responsabilidades de la
escuela

suficiente.
 Apoyaremos y llevaremos monitoreo de la
asistencia de nuestro hijo a la escuela.

COMUNICAR

manera positiva sobre la escuela, maestros y

Los maestros de Myrtle Grove
se comunicarán con las
familias sobre el aprendizaje
del estudiante a través de
boletines semanales, páginas
del maestro en la red/internet,
llamadas telefónicas, correos
electrónicos y mensajes en la
aplicación ‘Remind’.

estudiantes.

INSTRUIR

 Participaremos activamente de eventos escolares.
 Apoyaremos el aprendizaje mediante verificación
de tareas, sitio web y boletines informativos.
 Crearemos una cultura de respeto hablando de

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
 Le comunicaré a mi familia sobre mis
responsabilidades escolares, calificaciones y tareas.
 Me esforzaré en mejorar mi trabajo escolar mediante
el establecimiento de metas personales .
 Verificaré regularmente ‘PowerSchool’.
 Abogaré por apoyo y aceptaré el mismo de parte de
mis maestros y mi familia cuando sea necesario.
 Seré un aprendiz activo.
 Mantendré una actitud positiva trabajando en equipo
con el personal de la escuela y demostraré respeto
hacia los demás.
 Yo diré algo si veo algo. (‘Say Something’/Sistema de
Informes Anónimos)

Los maestros de Myrtle Grove
proveerán a cada estudiante
una enseñanza de alta calidad
alineada con el Currículo
Estándar de Estudios de
Carolina del Norte.
ALCANZAR A TODOS LOS
ESTUDIANTES
Proveeremos a los estudiantes
la oportunidad de explorar
áreas de interés y
proveeremos oportunidades
de enriquecimiento y
remediación cuando sea
necesario. Le proveeremos a
los estudiantes destrezas de
estudio y estrategias de
organización que le durarán
toda la vida.

