
2021-2022

Dr. Brooks, subdirector

770-819-2453 Ext. 047

Escuela secundaria Floyd

Darsha.brooks@cobbk12.org

https://www.cobbk12.org/floyd

Revisado el 23 de agosto de 2021

¡Asóciese para el éxito de los 
estudiantes!

Construyendo alianzas

Dr. Ashley Hosey, Directora

Comparta información en inglés y español en CTLS Learn 

para que los padres comprendan los estándares académicos y 

las evaluaciones de la escuela, así como también utilicen 

ParentVue para monitorear el progreso académico de los 

estudiantes y comunicarse con los educadores.

Comunicarse con todas las familias y la comunidad de 

manera regular con respecto a los eventos y actividades de 

toda la escuela, a través de mensajes telefónicos, redes 

sociales y el sitio web de la escuela.

Desarrollar capacitaciones y presentaciones relevantes para 

educar a nuestro personal sobre la importancia de la 

participación de los padres y la familia y cómo apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes.

Proporcionar materiales, recursos e información para los 

padres en conferencias, reuniones y actividades para ayudar a 

apoyar el rendimiento académico de sus hijos.

Utilice nuestros socios en educación y 

Equipo de la escuela y la comunidad para mejorar el 

conocimiento de las actividades y eventos enumerados en la 

política de participación de padres y familias de la escuela.

Proporcionar sesiones de Alfabetización y SEL para padres y 

miembros de la familia para ayudarlos a mejorar aún más su 

comprensión del estudiante de escuela intermedia.

Recopile comentarios de los padres y miembros de la familia 

en todos los eventos, coloque tarjetas de comentarios en el 

edificio y publique un formulario de sugerencias en el sitio 

web de la escuela para responder a las solicitudes de los 

padres de apoyo adicional para las actividades de 

participación de los padres y la familia.

Floyd Middle School y nuestras familias han desarrollado un 

pacto entre la escuela y los padres, que es un acuerdo que los 

padres, maestros y estudiantes desarrollarán y que explica 

cómo los padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse 

de que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de 

nivel de grado.

Centro de recursos para 
padres

Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres para sacar libros, 

materiales de estudio y actividades para usar en casa con su hijo. 

Hay computadoras disponibles para que los padres exploren el 

Portal para padres y los recursos educativos. Hay tutoriales 

disponibles a pedido. Para hacer una cita con el maestro de su hijo, 

visite el sitio web y comuníquese con el maestro de su hijo por 

correo electrónico o llame a la escuela. 770-819-2453. Por favor, 

espere 24 horas al maestro para recibir una respuesta.

De lunes a viernes, de 8:30 a. M. A 4:00 p. M.

Involucrar a todas las familias implica...

Compartir estrategias que el personal, los padres y los 

estudiantes pueden usar de manera efectiva durante la 

Semana de la Conferencia.

Explicar cómo los padres y los maestros pueden 

comunicarse sobre el progreso y las intervenciones de los 

estudiantes en Engage 101.

Brindar oportunidades para que los padres observen, se 

ofrezcan como voluntarios y participen en el aprendizaje 

del estudiante.

¿Qué es un pacto entre la 
escuela y los padres?
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2021-2022
Metas de rendimiento académico

Área de énfasis Como escuela, nosotros ...

Como padres, nosotros ...

Como estudiantes, nosotros ...

MIS METASPorcentaje de estudiantes que obtienen un puntaje 

competente y avanzan en las evaluaciones de fin de grado: 

● 6th Aumento de calificaciones del 12% en la evaluación 

EOG de matemáticas de mayo de 2019 al 30.1% en mayo 

de 2022.

● 7th Aumento de calificaciones del 6% en la evaluación 

EOG de matemáticas de mayo de 2019 al 26.4% en mayo 

de 2022

● 8th Aumento de calificaciones del 12.6% en la evaluación 

EOG de matemáticas de mayo de 2019 al 16.6% en mayo 

de 2022.

● 6th Calificación: aumento del 22% en la evaluación ELA 

EOG de mayo de 2019 al 28.5% en mayo de 2022.

● 7.o grado: aumento del 21% en la evaluación ELA EOG 

de mayo de 2019 al 24.3% en mayo de 2022.

● 8th Aumento de calificaciones del 15% en la evaluación 

ELA EOG de mayo de 2019 al 38.2% en mayo de 2022.

● 8th Aumento de calificaciones del 28.6% en la evaluación 

de ciencias de mayo de 2019 al 33.6% en mayo de 2022.

● 8th Incremento de grado desde 21,3% en mayo de 2019 

Estudios Sociales EOG Valoración al 28,1% en Mayo de 

2022.

Revisar y animar a mi hijo a usar 

estrategias en toda la escuela, 

específicamente RACE y CER para 

aumentar los puntajes de lectura Lexile 

en todas las áreas de contenido.

Acceda a CTLS Parent, ParentVUE y 

participe para revisar y evaluar el 

progreso de mi hijo.

Proporcionar recursos de lectura y 

escritura para los padres. 

Proporcione a los padres videos, talleres y 

tutoriales que se centren en CTLS Parent, 

ParentVUE y Synergy.

▪ Aumentar el rendimiento de los estudiantes en todas las áreas de contenido 

básico en un 2% anual según lo medido por los datos de rendimiento

▪ CCSD aumentará la tasa de participación de las familias y comunidades que 

participan en servicios / programas en un 10% según lo medido por los 

datos de los padres de CTLS, los resultados de la encuesta y el módulo de 

vista web.

• Para el 2023, reorganizaremos el marco de PL para satisfacer las 

necesidades de todas las escuelas y asegurar la alineación con las 

Prioridades del Superintendente según lo medido por las oportunidades de 

PL, las encuestas y el rendimiento de los estudiantes. 

• Para fines del año escolar 2025, todas las escuelas habrán identificado 

prácticas y recursos que respalden el éxito de los estudiantes según lo 

medido por los datos académicos, de percepción o de disciplina de los 

estudiantes.

Metas de la 
escuela

Áreas de énfasis

.

Tomar posesión del aprendizaje e implementar RAZA 

y estrategias CER.

Anime a mis padres a que vean videos y asistan a talleres 

conmigo.

Enfoque de lectura: Lectura para obtener 

información e información / medios

Alfabetización en estudios sociales, ciencias e inglés 

y artes del lenguaje

Enfoque matemático: Geometría y medición / 

análisis de datos

Metas del distrito


