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¿Compacto Escuela- Padre? 
 

Un Compacto Escuela-Padres es un acuerdo 
que los padres, estudiantes y maestros 
desarrollan juntos. Explica cómo los padres y 
los maestros trabajarán juntos para asegurarse 
de que todos nuestros estudiantes alcancen los 
estándares de nivel de grado.  

 
Desarrollado Conjuntamente 
 
Los padres, estudiantes y personal de Griffin Middle 
School desarrollaron este Compacto Escuela-
Padre. Se invita a los padres a asistir a las 
capacitaciones del Título I, que ocurren cuatro 
veces al año. Todos los comentarios se recopilarán 
y revisarán durante la reunión anual de revisión con 
los padres. PTSA, Fundación Griffin, Consejo 
Escolar y GMS UNITY Chest son organizaciones 
desarrolladas conjuntamente para apoyar a 
nuestras familias Griffin. 

 

Centro de Recursos para 
Padres 

 
Nuestro Centro de Recursos para Padres ofrece 
recursos para que los padres ayuden a sus hijos a 
aprender y sobresalir en la escuela.  El centro ofrece 
talleres gratuitos, folletos, uso de la computadora, 
impresión, información escolar, recursos 
comunitarios y materiales para revisar (juegos de 
mesa de ciencias y matemáticas, kits de mano a 
mano, libros, libros de trabajo, diccionarios de 
tareas y actividades de aprendizaje). Haga clic aquí 
para ver virtualmente el Centro de Recursos para 
Padres.  

 

Abierto de Lunes a Viernes de 9 a.m. a 4 p.m. 
NUEVA ubicación en el Front Office 

 (Primera puerta a la derecha de la entrada de la 
escuela)  

 
 
 

Asociaciones para Nuestra 
Comunidad Escolar 

 

Griffin Middle School ofrece eventos y programas 
continuos para construir asociaciones con las 
familias, que incluyen: 
 

▪ Meet and Greet (Conoce y Saluda los 
Maestros) 

▪ Open House  
▪ Conferencias de Padres y Maestros 
▪ Área de Contenido- Noches Curriculares 
▪ Centro de Recursos para Padres  
▪ Eventos escolares, talleres, conferencias 

y capacitaciones  
▪ Eventos, talleres, conferencias y 

capacitaciones en línea /virtual 

 
Comunicación para el éxito 

de los estudiantes 
 

▪ Portal para Padres de CTLS  
▪ Boletín semanal- Wildcat Weekly 
▪ Sitio web de Griffin Middle School  
▪ ParentVUE y StudentVUE 
▪ CTLS Learn 
▪ Sitios web de profesores 
▪ Conferencias de Padres y Maestros 
▪ Anuncios en el Recuadro 
▪ GSPN- Griffin red para Padres y Estudiantes 
▪ Correos electrónicos / mensajes de texto / 

llamadas telefónicas 
▪ Plataformas de redes sociales de Griffin 

 

Twitter: @GMS_Wildcats 
Instagram: @GMS_Wildcats 
Facebook: @GMSWildcats 

Youtube: @Griffin Middle School 
 

https://web.cobbk12.org/griffin
mailto:genesis.bahena@cobbk12.org
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQGSAZARh4QiSdD4xD9tqrwJgsx10n3mF1vNeLlAXW-6wXjc9xzt9XQiqBJfgyA_hdrk3V97oBK2fXN/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQGSAZARh4QiSdD4xD9tqrwJgsx10n3mF1vNeLlAXW-6wXjc9xzt9XQiqBJfgyA_hdrk3V97oBK2fXN/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQGSAZARh4QiSdD4xD9tqrwJgsx10n3mF1vNeLlAXW-6wXjc9xzt9XQiqBJfgyA_hdrk3V97oBK2fXN/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p


 

Como Padres/Tutores 
haremos: 

 
✓ Los padres / tutores utilizarán las 

herramientas de comunicación 
enumeradas en este compacto para 
realizar un seguimiento de las tareas de 
sus hijos y las comunicaciones escolares.  

✓ Los padres / tutores buscarán los 
recursos apropiados si su hijo necesita 
ayuda con una tarea / tema.  

✓ Los padres / tutores se asegurarán de 
que su hijo acceda a Reading PLUS y lea 
durante 20 minutos diarios.  

✓ Los padres / tutores monitorearán el 
progreso de sus hijos en el dominio de las 
matemáticas a través de ParentVUE 

 
Los padres deben asegurarse de estar 
inscritos en CTLS Parent para recibir toda la 
comunicación de la escuela y los maestros. Se 
alienta a los padres a verificar todas las clases 
académicas en ParentVUE, StudentVUE y 
CTLS Learn para asegurarse de que su hijo 
haya completado todas las tareas. Se 
recomienda consultar ParentVUE al menos 
una vez a la semana para obtener 
actualizaciones de calificaciones.   

 
 

Como profesores/personal 
haremos: 

 
✓ Los maestros / personal se comunicarán con 

los estudiantes y los padres / tutores en un 
asunto oportuno utilizando las herramientas 
de comunicación enumeradas en este 
compacto.  

✓ Los maestros / personal proporcionarán 
recursos apropiados para el aprendizaje de 
los estudiantes y proporcionarán una 
cantidad razonable de flexibilidad con las 
tareas.   

✓  Los maestros / personal proporcionarán a 
los padres y estudiantes instrucciones para 
acceder a Reading PLUS y leer durante 20 
minutos diarios.  

✓ Los maestros / personal evaluarán el 
progreso y la competencia matemática del 
estudiante a través de varias evaluaciones.  

Nuestras Metas para el Logro 
Estudiantil 

 
Objetivos del Distrito: 

 
▪ Aumentar en 2% el desempeño estudiantil en todas las áreas del 

contenido central tal como lo miden los datos de los logros. 
▪ El CCSD aumentará en 10% la tasa de participación de las 

familias y las comunidades comprometidas con los programas y 
servicios de acuerdo con los datos que el Sistema de 
Aprendizaje y Enseñanza de Cobb (CTLS por su nombre en 
Inglés) para Padres muestre en la encuesta y en el módulo de la 
red. 

▪ Para el 2023, reorganizaremos el marco de Aprendizaje 
Personalizado (PL framework) para cubrir las necesidades de 
todas las escuelas en asegurar el cumplimiento de las 
prioridades del superintendente escolar según sean medidas por 
las oportunidades, encuestas y desempeño estudiantil del 
Aprendizaje Personalizado. 

▪ Para finales del año escolar 2025, cada escuela habrá 
identificado las prácticas y recursos que apoyen el éxito 
estudiantil según sea presentado por los datos de medición 
académica, percepción o disciplina. 

Objetivos de la Escuela: 
 

▪ El 15% de los estudiantes aumentará en una banda de 
competencia de literatura desde la administración de 
Agosto del 2021 hasta Mayo del 2022 para los grados 6-
8 grados del año académico completo. 

 
▪ El 15% de los estudiantes aumentará en una banda de 

competencia numérica desde la administración de 
Agosto del 2021 hasta Mayo del 2022 para los grados 6-
8 grados del año académico completo. 

 
   Área de Enfoque: 
 

▪ 6º Grado: Use conceptos de proporción y tasa 
(fracciones) para resolver problemas de matemáticas y 
20 minutos de Reading Plus diariamente.  

▪ 7º Grado: Resolver problemas matemáticos con 
números racionales usando varias operaciones y 20 
minutos de Reading Plus diariamente. 

▪ 8º Grado: Utilice conceptos de sistemas lineales para 
analizar y resolver problemas matemáticos y 20 minutos 
de Reading Plus diariamente. 

 

Como estudiantes haremos: 
 

✓ Los estudiantes utilizarán nuestras 
herramientas de comunicación enumeradas 
en este compacto para asegurarse de que 
han completado todas sus tareas.  

✓ Los estudiantes buscarán recursos de 
aprendizaje, pedirán ayuda y/o asistirán a 
tutoría si no entienden una tarea. 

✓ Los estudiantes accederán a Reading PLUS 
y leerán durante 20 minutos diarios.  

✓ Los estudiantes accederán a CTLS Learn y 
StudentVUE para monitorear el progreso y 
la competencia en matemáticas.   

 

Recursos educativos que los 
estudiantes pueden usar en casa 

 
 

 
 

• Read Theory 

• Reading 
PLUS 

• Newsela 
• No Red Ink 

• Khan 
Academy 

• Engage NY 

 

• BrainPOP 

• CommonLit 
• Kahoot 

• Quizizz 

• GimKit 
• ReadWorks 

• Vocabulary.com 

• USA Test Prep 
 

 

Tutoría ofrecida en Matemática, Lectura, 
Ciencia, Ciencias Sociales, y Reading Plus 
cada mañana de 8:15- 8:45am. 

 
 


