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¿Qué es el Título I? 
East Cobb Middle School está identificada como 

una escuela del Título I, de acuerdo con la Ley 

Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en 

inglés). El Título I está diseñado para apoyar las 

iniciativas de la reforma de las escuelas estatales y 

locales relacionadas con los esfuerzos de los 

desafiantes estándares académicos del estado para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes. Los programas del Título I deben 

basarse en medios eficaces para mejorar los logros 

académicos de los estudiantes y en incluir 

estrategias para apoyar la participación de la  

familia. Todas las escuelas del  

Título I deben desarrollar  

junto con los padres y las  

familias una política 

escrita de  

participación que  

involucre a los  

padres y a las  

familias. 

 

Plan escolar para el logro académico  

compartido de los estudiantes 

 
¿De qué se trata este plan? 
Este plan describe cómo East Cobb Middle School proporcionará  

oportunidades para mejorar la participación de la familia a fin de apoyar  

el aprendizaje de los estudiantes. East Cobb Middle School valora  

los aportes y la participación de los padres y los miembros de la familia  

para establecer una asociación igualitaria con el objetivo común de mejorar  

el logro académico de los estudiantes. Este plan describe las diferentes maneras  

en que East Cobb Middle School apoyará la participación de la familia y cómo  

los padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para  

promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar.  

 

¿Cómo se examina este plan?  
East Cobb Middle School invitó a todos los padres a asistir al foro escolar anual la primavera pasada para 

examinar y modificar esta política de participación de los padres y de las familias, así como el plan de la 

escuela, nuestro convenio escuela-padres y el presupuesto para la participación de las familias. Además, 

nos complace recibir la opinión y las observaciones de los padres respecto de este plan durante todo el 

año escolar. El plan está publicado en el sitio web de la escuela para que los padres lo conozcan y para 

que envíen sus comentarios durante todo el año. Todos los comentarios de los padres recibidos durante el 

año se utilizarán para modificar el plan para el siguiente año escolar. También distribuimos una encuesta 

anual en línea y por correo para pedir a los padres sus sugerencias acerca del plan y del uso de los fondos 

para la participación de las familias. Los padres y miembros de la familia también pueden proporcionar 

sus comentarios durante las reuniones y las actividades de los padres durante el año escolar. 

 

¿Para quién es el plan?  
Todos los estudiantes que participen en el programa del Título I, Parte A, y sus familias están invitados a 

participar plenamente en las oportunidades que se describen en este plan. East Cobb Middle School 

proporcionará todas las oportunidades para que participen los padres y los miembros de las familias que 

tengan inglés limitado, discapacidades o que tengan niños inmigrantes. 

 

¿Dónde está disponible este plan?  
El plan se publicará en el sitio web de la escuela, en la oficina principal y en el Centro de Recursos para 

Padres, donde los padres pueden retirar un ejemplar y llevárselo a casa. 



 
Objetivos del distrito  

Todas las escuelas del distrito: 

 
1. Para finales del año escolar 2021-2022, el 100 % de las escuelas y el distrito usarán nuestro 

proceso de colaboración basado en los datos, Cobb Collaborative Community (CCC), para 

mejorar el aprendizaje. 

 

2. El Distrito Escolar del Condado de Cobb (Cobb County School District, CCSD) aumentará 

la tasa de participación de las familias y comunidades que participan en los servicios o 

programas en un 10 % según lo medido por los datos de ParentVUE, los resultados de las 

encuestas y el módulo de visualización en la web. 

              3.            Para finales del año escolar 2021-2022, el 100 % de las escuelas y el distrito usarán una 

                             evaluación común para medir el impacto del aprendizaje profesional que, a su vez, guiará 
                               las decisiones sobre la mejor manera de apoyar a los maestros y líderes en las escuelas con 
                               alto índice de pobreza o necesidades. 
                4. Para fines del año escolar 2022, aumente la implementación efectiva de sistemas de apoyo 
 de varios niveles al aumentar el acceso a programas/recursos para preparar a los 
 estudiantes para la universidad y las profesionales, según las tasas de participacíon.  
  

Objetivos escolares para 2021-2022 
• Nosotros, todo el personal de 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 
en un 20% de agosto de 2021 a mayo de 2022. 

• Nosotros, todo el personal de 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 en un 20% de agosto de 2021 a mayo 
de 2022. 

 

Convenios escuela-padres 
Como parte de este plan, East Cobb Middle School y 

las familias diseñarán un convenio escuela-padres, es 

decir, un acuerdo que redactarán los padres, los 

maestros y los estudiantes, donde se explicará cómo 

los padres y los maestros colaborarán para asegurarse 

de que todos los estudiantes alcancen los estándares 

correspondientes a su grado. Los convenios se 

examinarán y se actualizarán todos los años de  

acuerdo con los comentarios de los  

padres, los estudiantes y los  

maestros reunidos durante  

las reuniones escolares de  

opinión. El maestro de 

cada estudiante 

conservará los convenios 

escuela-padres en caso de  

que los padres necesiten  

una copia. 

¡Vamos a reunirnos! 
Alentamos a que todas las familias sean socios de la educación exitosa de sus  

hijos usando las siguientes estrategias de compromiso familiar: 

 
a. Invitamos a los padres a asistir a todas las reuniones y les entregamos el  

Plan de actividades para la participación de los padres de East Cobb Middle School.  

b. Invitamos a los padres a ayudar en los comités, como el Consejo escolar, el Comité  

del plan de mejoramiento escolar, el Comité de la política para padres y de planificación  
de acciones del convenio, y la Fundación PTSA y ECMS. 

c. Organizamos reuniones durante la jornada escolar y fuera del horario escolar. Los programas organizados para este año son los 
siguientes:  

Actividades de compromiso familiar 
Reunión de Desarrollo profesional docente. (el 

valor de trabajar y comunicarse con los padres 4 
capacitaciones.  Los padres están invitados a la 

primera o tercera capacitación. 

24 de Agosto de 2021 

30 de Noviembre de 2021 
25 de Enero de 2022 

29 de Marzo de 2022    

 

9:45 a.m., 11:15 a.m., 1:20 p.m., 3:00 p.m. 

9:45 a.m., 11:15 a.m., 1:20 p.m., 3:00 p.m. 

9:45 a.m., 11:15 a.m., 1:20 p.m., 3:00 p.m. 

9:45 a.m., 11:15 a.m., 1:20 p.m., 3:00 p.m 

Reunión anual de padres del Título I –  

 
Serie de taller para padres Tech Talk 

26 de Agosto de 2021 6:00 pm 

 

6:30 pm 

Serie de taller para padres Cultura de la 

juventud, redes sociales y sus hijos 
Fecha por determinar Hora por determinar 

 

Reunión anual de padres de otoño del Título 

I – Foro de mejoramiento escolar 

 
 

18 de Octubre de 2021 

 

 
 

6:30 pm 

Noche de alfabetización   9 de Diciembre de 2021  

Reunión anual de padres de primavera del 

Título I – Foro de mejoramiento escolar 

15 de marzo de 2022 5:15 pm 

Noche de Matemáticas y Ciencias 15 de Marzo de 2022 6:00 pm 

Noche se sensibilización cultural 

internacional  
31 de Marzo de 2022 6:00 pm 

Actividades transionaria para estudiantes de 

quinto grado 

Fecha por determinar Hora por determinar 

Actividades transionarias para estudiantes 

de noveno grado   
Fecha por determinar Hora por determinar 

 
Estas fechas y estos horarios se informan en el boletín Junior Wildcat, en el sitio web de East Cobb Middle School, en el calendario y manual de la organización PTSA y se 
incluyen en nuestro Plan de actividades para la participación de los padres. 

 
Declaración de la política de niños desatendidos y abandonados: 
¿A quién está dirigido? Se anima y se invita a todos los estudiantes que participan en el programa de Título 1, Parte A y a sus familias a participar plenamente en las 
oportunidades descritas en esta Política. East Cobb Middle School brindará una oportunidad plena para la participación de los padres y familiares que tienen un dominio 
limitado del inglés, con discapacidades y con niños migrantes. En los casos donde los estudiantes vivan en una instalación residencial descuidada o abandonada, un 
representante de dicha instalación puede actuar como apoderado de los padres. 

 



 

Centro de Recursos para Padres 

Visite el Centro de Recursos para Padres para retirar 

libros, materiales de estudio y actividades para usar 

en su casa con su hijo. Hay computadoras 

disponibles para que los padres exploren el portal 

para padres y los recursos educativos. 

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

Participación de los padres 

y de la familia 
East Cobb Middle School considera que la participación de 

los padres y la familia genera una forma de comunicación 

bidireccional con la escuela para tratar el aprendizaje 

académico de los estudiantes y otras actividades escolares a 

fin de garantizar lo siguiente: 

 

• que los padres desempeñan un papel integral en ayudar 

en el aprendizaje de sus hijos; 

• que los padres están motivados para participar 

activamente en la educación de sus hijos en la escuela; 

• que los padres sean socios con plenos derechos en la 

educación de sus hijos y que estén incluidos, cuando 

corresponda, en la toma de decisiones y en los comités 

consultivos para colaborar en la educación de sus 

hijos; 

East Cobb Middle School está comprometida a 

ayudar a los padres a que participen en las 

actividades para padres enumeradas en  

este plan. Llame o envíe un correo  

electrónico si necesita ayuda con el  

cuidado de los niños o con el transporte  

para poder participar en nuestros  

programas o si desea programar una reunión 

(770) 578-2740   

georgina.rodriguez@cobbk12.org 

Los padres recibirán información de nuestra escuela en el idioma que se hable en el  

hogar del niño y de manera oportuna. East Cobb Middle School utiliza los siguientes  

métodos de comunicación para ofrecer a los padres información oportuna:  

 

Blackboard Connect: este sistema de teléfono automatizado llamará a cada hogar con  

anuncios generales de la escuela y cuando un estudiante falte a la escuela.  

Leetonia Young, la directora, utiliza este sistema para enviar un mensaje semanal.  

• Noche de regreso a la escuela: noche que se celebra durante el primer mes de clases para  

proporcionar a los padres información sobre el calendario académico de sus hijos, sobre Synergy,  

las herramientas de comunicación, la organización PTSA, las oportunidades de voluntariado,  

así como sobre otros temas.  

• Página web: East Cobb Middle School tiene una página web que sirve como otra herramienta de 

comunicación para informar a los estudiantes y a los padres sobre los próximos eventos y los enlaces 

de los recursos educativos, los blogs de maestros y otra información pertinente, y se puede consultar en 

www.cobbk12.org/Eastcobb/. 

• Calendario y manual de la organización PTSA: otro recurso para mantener informados a los padres y a 

los estudiantes de East Cobb Middle School acerca de reuniones, talleres para padres y eventos 

extracurriculares. 

• E-NEWS Blasts: una herramienta electrónica que se utiliza para compartir actualizaciones de la 

escuela, eventos comunitarios y ofrecer oportunidades de voluntariado.  

• Jr. Wildcat News: el boletín trimestral de East Cobb Middle School.  

• Agendas para los estudiantes: se entrega una agenda a cada estudiante de East Cobb Middle School. La 

agenda describe los procedimientos diarios para los estudiantes, así como las expectativas relativas al 

comportamiento. Esta es una importante herramienta que se utiliza para fomentar las habilidades de 

organización. También puede utilizarse como una herramienta de comunicación entre los maestros y 

los padres.  

• Semana de reuniones: las reuniones de la escuela se realizan la semana del 19 al 22 de octubre de 

2021. Los padres tienen la oportunidad de reunirse con el maestro del salón de clases de su hijo para  

hablar acerca del progreso del estudiante y de mejorar la relación con el maestro. Además de estas  

reuniones, los padres pueden solicitar una reunión con cualquiera de los demás maestros de sus  

hijos según lo consideren necesario.  

• Serie de talleres para padres: East Cobb Middle School llevará a cabo varios 

seminarios durante el año escolar para mantener a los padres involucrados en el  

aspecto educativo de las clases de los estudiantes. Además, ofrecerá talleres a fin de  

ayudar a fortalecer la conexión académica de los padres y estudiantes en el  

hogar. Encuéntrenos en las redes sociales en ECMS en FaceBook y ECMS en 

Twitter @ ECMSWildcats 



 
 
 
 
 

Normas para la 

participación de los padres 

East Cobb Middle School y los padres han adoptado 

las normas nacionales PTA para las asociaciones 

entre las familias y la escuela como el modelo escolar 

para involucrar a los padres, los estudiantes y la 

comunidad. Estas normas son las siguientes: 

 

1. Todas las familias son bienvenidas 

2. Comunicación efectiva 

3. Apoyar el éxito del estudiante 

4. Hablar en favor de cada niño 

5. Compartir el poder 

6. Colaborar con la comunidad 

 

 

Si tiene otros comentarios, preguntas o inquietudes acerca de esta 
política, puede ponerse en contacto con la directora, Leetonia Young, al 
(770) 578-2740 o a través de Leetonia.young@cobbk12.org. 

Asociación entre la escuela y la comunidad  
 
a. Nuestra escuela construye lazos entre el hogar y la escuela al educar a 

los maestros, al personal de servicios para los estudiantes, a la 
administración y al resto del personal. Además, recopila las opiniones 
de los padres sobre cómo contactarnos, cómo comunicarnos y cómo 
trabajar con ellos como socios igualitarios en la educación de sus hijos.  

b. Nuestra escuela forma asociaciones con la comunidad local. Algunos 
de nuestros socios son East Lake Chick Fil-A, Xdrenaline, Zaxby's, 
Johnson Ferry Baptist Church, Highland Chiropractic, Dental One 
Associates of Marietta, the Cuban Diner, Sojourn Church y Bites 
Station. 
 
Estamos buscando de manera activa otras asociaciones. Nuestros 
socios apoyan a nuestra escuela al proporcionar incentivos para el 
éxito académico y el buen comportamiento, incentivos para la 
educación del carácter y reconocimientos para los maestros y los 
estudiantes. 


