
Com m unicat ing about  
st udent  progress and 

upcom ing event s: 

W.R. Coile Middle School

believes that communication between 
home and school should be ongoing and 

meaningful. We strive to promote 
communication in the

 following ways:

- Parent Portal
- Parent/Teacher Conferences  

(October and February) 
- Midterm Progress Reports
- Quarterly Report Cards
- Campus Messenger Call Outs
- Email
- Parent University
- Local School Governance Team 

(LSGT) Meetings
- Facebook.com/CoileCougars
- Coile School Website

W.R. Coile
Middle School 

    Building Relat ionships: 

Parents have many opportunities to 
be involved at Coile. Examples

 include PTSA, special events and 
fund-raising events . Parents can also 

volunteer, observe, and visit their 
child?s classroom. Parents should 

make contact with their child?s 
classroom teacher by email or phone 

to schedule an observation or 
conference.

What  is t he 
School-Parent -Student  

Compact? 
The school/parent/student compact 
explains how parents, teachers, and 
students will work together to reach 
academic goals. The compact was 

developed by parents and school staff 
to focus on student achievement. The 
Compact and the Family Engagement 
Plans are reviewed and revised each 

May during our Annual Title I Planning 
Meeting for the following school year. 
We encourage all parents/guardians 
to be a part of the revision process. 
However, parents are welcome to 

contribute suggestions and comments 
at any time. Please direct them to    

Mrs. Nihart our Family Engagement 
Specialist .

nihartm@clarke.k12.ga.us

(706) 357-5318 ext. 24210

 D r . Bever ly  For d ,
Principal

 D r . A n gel i a M ajor ,
Assistant Principal

M r s. Step h an ie M cKee
Assistant Principal

M r s. M ar i l i t  N i h ar t
Family Engagement Specialist

nihartm@clarke.k12.ga.us

110 Old Eleberton Road 
Athens, GA  30601

(706) 357-5318

https://www.clarke.k12.ga.us/coile
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District Vision Statement
Building a culture of high expectations 
and equity in which all students grow 
academically and socially to improve 

our community and our world.

School Goals 
By 2021, students in grades 6-8 will 

increase Language Arts/Reading  
proficiency  by 25% as measured by the 

iReady diagnostics and interim 
assessments. By 2021,  students in grades 
6-8  will increase Math  proficiency by 28% 

as measured by the iReady diagnostics 
and interim assessments, 

By 2021, 75% of Students with Disabilit ies 
will meet the expected growth target or 

higher in Language Arts/Reading  as 
measured by iReady diagnostics. By 2021, 
80% of Students with Disabilit ies will meet 

the expected growth target or higher in 
Math as measured by iReady diagnostics. 

Coile Vision Statement
Our vision is for all students to 

graduate as lifelong learners with 
knowledge, skills and character to 
succeed in our community and the 

global society.

? 

At W.R . Coile   We Promise To:

As A Student You Should Promise To:
- Listen respectfully and 

participate fully in all of your 
classes. 

- Complete classwork and  
homework assignments.

- Ask questions when needing 
help.

- Attend school regularly and 
be on time.

- Respect others and yourself 
at all t imes.

As A Parent You  Should Promise To:
- Visit the school and teacher 

websites for valuable 
information on how you can 
support your child at home. 

- Attend parent meetings and 
workshops to gain 
information on how you can 
support 

- Coile?s efforts to raise student 
achievement and close the 
achievement gap. 

- Check Parent Portal 
frequently  to monitor the 
status of your child?s grades 

- Support parents by 
providing enrichment 
opportunities that focus on 
grade level curriculum and 
expectations in order to aid 
them in working with 
students at home.

- Develop classwork and 
home assignments that will 
provide students with 
opportunities to use 
evidence-based writing in 
their learning. 

- Monitor student growth in 
the areas of language arts 
and math.

- Use technology to enhance 
student learning.

- Share iReady assessment 
data quarterly to keep 
parents updated.



Com unicación sobre el 
Progreso Est udiant i l  y 

Próxim os Event os: 
La Escuela Int erm edia W.R. Coile

cree que la comunicación entre el hogar y la 
escuela debe ser continua y significativa. Nos 
esforzamos por promover la comunicación de 

las siguientes maneras: 

- Portal para Padres 
- Conferencias entre padres y maestros 

(octubre y febrero) 
- Informes de progreso de mitad de 

período 
- Informes trimestrales de las 

calificaciones 
- Llamadas de mensajería por ?Campus? 
- Email
- ?Parent University?
- Reuniones del Equipo Local de Gobierno 

Escolar (LSGT) 
- Facebook.com/CoileCougars 
- Sitio web de la escuela Coile

Escuela Intermedia 
W.R. Coile

 

    Creando Relaciones
Los padres tienen muchas oportunidades 

de participar en Coile. Los ejemplos 
incluyen la PTSA, eventos especiales y 

eventos de recaudación de fondos. Los 
padres también pueden ser voluntarios, 
observar y visitar el salón de clases de 

sus hijos. Los padres deben ponerse en 
contacto con el maestro(a) de la clase de 
su hijo(a) por email o por teléfono para 

programar una observación o 
conferencia.

¿Qué es el Convenio 
Escuela-Padres-Estudiantes? 

El Convenio Escuela-Padres-Estudiantes 
explica cómo los padres, maestros y 
estudiantes trabajarán juntos para 
alcanzar las metas académicas. El 

Convenio fue desarrollado por los padres 
y el personal de la escuela para enfocarse 
en el rendimiento de los estudiantes. El 
Convenio y los Planes de Participación 
Familiar se revisan en mayo durante 

nuestra Reunión Anual de Planificación 
del Título I para el siguiente año escolar. 
Animamos a todos los padres, madres y 

tutores a ser parte del proceso de 
revisión. Sin embargo, los padres de 

familia pueden contribuir con sugerencias 
y comentarios en cualquier momento 

poniéndose en contacto con la Sra. 
Nihart, nuestra Especialista en 

Participación Familiar.

 nihartm@clarke.k12.ga.us 

(706) 357-5318 ext. 24210

 D r a. Bever ly  For d ,
Directora

 D r a. A n gel i a M ajor ,
Subdirectora

Sr a. Step h an ie M cKee
Subdirectora

Sr a. M ar i l i t  N i h ar t
Especialista en Participación Familiar

nihartm@clarke.k12.ga.us

110 Old Eleberton Road 
Athens, GA  30601

(706) 357-5318

https://www.clarke.k12.ga.us/coile
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Declaración de la Visión del Distrito 
Construir una cultura de altas 

expectativas y equidad en la que todos 
los estudiantes crezcan académica y 
socialmente para mejorar nuestra 

comunidad y nuestro mundo. 

Metas de la Escuela 
Para el 2021, los estudiantes en los grados 6 al 

8 aumentarán el dominio de las artes del 
lenguaje y lectura en un 25%, según lo medido 
por los diagnósticos iReady y las evaluaciones 
provisionales. Para el 2021, los estudiantes en 
los grados 6 al 8 aumentarán el dominio de las 
matemáticas en un 28% según lo medido por 

los diagnósticos iReady y las evaluaciones 
provisionales. Para el 2021, el 75% de los 

estudiantes con discapacidades alcanzarán el 
objetivo de crecimiento esperado o superior 

en artes del lenguaje y lectura según lo medido 
por los diagnósticos iReady. Para el 2021, el 
80% de los estudiantes con discapacidades 

alcanzarán el objetivo de crecimiento esperado 
o superior en matemáticas según lo medido 

por los diagnósticos iReady. 

 

Declaración de la Visión de Coile 
Nuestra visión es que todos los 

estudiantes se gradúen como aprendices 
de por vida con conocimiento, habilidades 

y carácter para tener éxito en nuestra 
comunidad y la sociedad global.

En W.R. Coile nos comprometemos a lo siguiente:

Como estudiante, debes comprometerte a lo 
siguiente: 

- Escuchar con respeto y 
participar plenamente en 
todas las clases. 

- Completar el trabajo de clase y 
las tareas asignadas. 

- Hacer preguntas cuando 
necesites ayuda. 

- Asistir a la escuela con 
regularidad y ser puntual. 

- Respetar a los demás y a ti 
mismo en todo momento.

Como padre, madre o tutor debe 
comprometerse a lo siguiente: 

- Visitar los sitios web de la escuela y 
los maestros para obtener 
información valiosa sobre cómo 
puede ayudar a su hijo(a) en casa. 

- Asistir a las reuniones y talleres 
para padres para obtener 
información sobre cómo puede 
apoyar los esfuerzos de Coile 
para mejorar el rendimiento de 
los estudiantes y cerrar la brecha 
de rendimiento. 

- Consultar el Portal para Padres 
con frecuencia para monitorear 
el estado de las calificaciones y 
la asistencia de su hijo(a).

- Apoyar a los padres brindándoles 
oportunidades de 
enriquecimiento que se centren 
en el plan de estudios y las 
expectativas del nivel de grado 
para ayudarlos a trabajar con los 
estudiantes en casa. 

- Desarrollar trabajos en clase y 
asignaciones para el hogar que 
brinden a los estudiantes 
oportunidades para usar la 
escritura basada en evidencia en 
su aprendizaje. 

- Supervisar el crecimiento de los 
estudiantes en las áreas de artes 
del lenguaje y matemáticas. 

- Usar la tecnología para mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes. 

- Compartir los datos de la 
evaluación iReady 
trimestralmente para mantener a 
los padres informados.
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