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Qué es un Pacto Escuela-Padres? 

Nuestro pacto anual escuela-padre-estudiante es un 

acuerdo voluntario desarrollado conjuntamente entre los 

padres, maestros, estudiantes y el personal de 

administrador enEast Cobb Middle School. Este 

compacto proporciona estrategias para ayudar a 

conectar el aprendizaje en la escuela y en el hogar. 

 

Desarrollado Conjuntamente  

El pacto se desarrolló conjuntamente utilizando las 

aportaciones de los profesores, padres y estudiantes.  

Cada año se celebran reuniones para revisar el pacto, 

pero también se invita a los padres a compartir sus ideas 

en cualquier momento. Todos los comentarios serán 

recogidos y revisados durante la reunión anual. 

Si tiene preguntas acerca de la educación de su 

estudiante, por favor contacte a Georgina Rodriguez al 

770-578-2740, ext 040 o visite nuestro sitio web para 

comentar. 

www.cobbk12.org/eastcobb/ 

Encuéntranos en las redes sociales 

ECMS on www.cobbk12.org/eastcobb/ 

ECMS on Facebook: 

East Cobb Middle School, Marietta, GA 

ECMS on Twitter: 

@ECMSWildcats 

ECMS on Instagram: 

@ecms.wildcats 
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Participacion de Padres 

Como parte de nuestro Pacto para Padres y plan escolar 
para aumentar la participación de los padres, 
implementaremos las siguientes estrategias para 2021-2022 

• Parent Tech Talk—26/8/2021  

• Parent Workshop: Kids, Social Media and Digital Well-being  
TBD 

• Literacy Night-9-12-2021 

• Family Math-Science Night-15-3-2022 

• International Night– 31-3-2022 

Creación de asociaciones 

East Cobb Middle School ofrece actividades, eventos y programas pro-
porcionar a los padres y estudiantes la oportunidad de integrarse con 
nuestro personal a través de: Casa Abierta, Conferencias de Padres-
Maestros, Blogs de profesores, Noches Curriculares, Taller de Padres y 
Centro de recursos para Padres.  También hay muchas oportunidades en 
nuestra escuela para que los padres también se ofrezcan como voluntari-
os.  Nuestro objetivo continuo es establecer y mantener recursos que 
fortalezcan la asociación entre los padres y la escuela. 
Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantesEast 
Cobb Middle School utiliza los siguientes métodos de comuni-
cación para proporcionar a los padres información oportuna: 

* Blogs de Maestros           *  Correo Electronico, Sitio Web 

* Reportes de Grados          * Redes Sociales 

* Sistema de llamadas          * CTLS Parent 

* Facilitador de Padres         * ParentVue 

 

Si tiene alguna pregunta sobre la educación de su hijo, no dude 

en llamar: Georgina Rodriguez  770-578-2740, ext 040  

 

 



Como escuela, East Cobb Middle School  

Vamos a... 

1. Proporcione a los padres el Marco Lexile y recursos 

para acceder al texto que se encuentra en el nivel de 

lectura adecuado para cada estudiante.  

2. Utilizar y proporcionar varios programas de software 

y formación en ellos, tales como IXL que apoyan el 

aprendizaje y promueven el pensamiento de orden su-

perior y habilidades de resolución de problemas. 

3. Proporcione a los padres ejemplos de Mapas de Pen-

samiento y cómo usarlos con sus estudiantes. 

 Como Padres de East Cobb Middle School   

Vamos a... 

 1. Consulte el Marco Lexile proporcionado para com-

prender mejor lo que el Nivel Lexile representa y brin-

dar oportunidades para que mi hijo lea un mínimo de 

20 minutos por noche.   

2. Proporcionar oportunidades para que mi hijo prac-

tique habilidades matemáticas utilizando IXL durante 

una hora por semana. 

3. Proporcione oportunidades para que mi hijo utilice 

Los Mapas de Pensamiento para apoyar su aprendizaje. 

Como estudiante de East Cobb Middle 

School, Vamos a 

1. Leer textos enriquecidos de contenido que sean apropi-
ados para mi nivel de lectura, y desarrollar y seguir mi 
propio plan de lectura personal para aumentar mi nivel de 
Lexile. 

2. Utilizar programas de software como IXL, Gizmos, y 
otros en la escuela y en casa cuando estén disponibles 

3. Utilice los mapas de pensamiento no solo en situ-
aciones académicas, pero también en casa, a resolver 
problemas, completar tareas y asignaciones y prepararse 
para las evaluaciones. 

Mi objetivo 

Mi objetivo es aumentar mi nivel de Lexile__________ a 

_______ medida por la RI para finales de año.  

Mi objetivo es aumentar mi nivel cuantitativo de 

__________ a __________ medida por el MI para finales 

de año. 

Mi objetivo es utilizar mejor los siguientes mapas de pen-

samiento para ayudar a apoyar mi aprendizaje: 

Circle Map Bubble Map Double Bubble 

    Map 

Flow Map Tree Map Multi-Flow Map 

Brace Map Bridge Map 

 

Metas de Logro Académico 

Objetivos del Distrito: 

• Al final del año escolar 2021-22, 100% de las escuelas y el distrito continuará utili-

zando nuestro proceso colaborativo basado en datos, Cobb Collaborative Community 

(CCC) para mejorar el aprendizaje. 

• CCSD aumentará la tasa de participación de las familias y comunidades que partici-

pan en servicios/programas por 10% medido por data de ParentVUE, resultado de 

encuestas & modulos visto en sitio web. 

• Al final del año escolar 2021-2022, 100% de las escuelas y el distrito utilizarán una 

evaluación común para medir el impacto del aprendizaje profesional, la cual, a su vez 

orientar las decisiones sobre la mejor manera de apoyar a los maestros y líderes en 

alta pobreza/necesidad escolar. 

• Al final del año escolar 2022, aumentar la implementación efectiva de sistemas de 

apoyo de varios niveles mediante el aumento del acceso a los programas/para 

preparar a los estudiantes para la universidad y las carreras medidas por las tasas de 

participación.   

Objetivo de la Escuela: 

• Nosotros, todo el personal en East Cobb Middle School mejorará el rendimiento de 
alfabetización de los estudiantes para todas las áreas de contenido, aumentando el 
porcentaje de estudiantes que califican de dominio o avanzados en el Inventario de 
Lectura 20% de Agosto 2021  Mayo 2022. 

• Nosotros, todo el personal en East Cobb Middle School mejorará el rendimiento de 
las matemáticas de los estudiantes para todas las áreas de contenido, aumentando el 
porcentaje de estudiantes que califican de dominio o avanzados en el Inventario de 
Matemáticas 20% de Agosto 2021- Mayo 2022. 

 Areas of Emphasis: 

• Enfoque de 6to grado: Incorporar material de lectura de contenido nivelado por el 

estudiante Lexile con un enfoque en el desarrollo del vocabulario. Utilice estrategias 

de interrogación de nivel superior en evaluaciones formativas y sumativas.  Utilice 

conceptos de relación y tasa (fracciones) para resolver problemas. 

• Enfoque de 7to grado: Resolver problemas con números racionales utilizando varias 

operaciones. Incorporar material de lectura de contenido nivelado por el estudiante 

Lexile con un enfoque en la inferencia. 

• Enfoque de 8vo grado: Utilice conceptos de sistemas lineales para analizar y resolver 

problemas.  Incorporar material de lectura de contenido nivelado por el estudiante 

Lexile con un enfoque en la complejidad del texto.  




