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Desarrollado en conjunto

Un pacto entre la escuela y los padres para promover
el desempeño es un

acuerdo que padres, estudiantes y maestros
desarrollan juntos. Explica cómo los

padres y los maestros trabajarán juntos para
garantizar que todos los

estudiantes alcancen los estándares del nivel de
grado.

Los padres, el personal y los estudiantes de
South Cobb High School colaboran en conjunto

cada año para desarrollar este pacto. Los
maestros sugirieron estrategias de aprendizaje

en casa; los padres aportaron ideas y
expresaron sus comentarios. Las reuniones se
llevan a cabo cada año para revisar el pacto y

hacer cambios en función de las necesidades de
los estudiantes.

Nuestras metas del distrito para promover el desempeño estudiantil
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 lasoportunidades, 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.

Metas y áreas de interés de la escuela
Aumentar el rendimiento de los estudiantes en un promedio de 15 % en las pruebas previas y posteriores usando

las evaluaciones comunes del Sistema de Enseñanza y Aprendizaje de Cobb (Cobb Teaching and Learning System,
CTLS) en el transcurso del año escolar 2021-2022 para los cursos.

Aumentar el rendimiento del indicador de alfabetización Lexile en un 3 % con respecto a los datos de referencia
para los grados 9.º, 10.º y 11.º, usando datos del Inventario de Lectura (Reading Inventory, RI). 

Aumentar en un 5 % los datos de percepción del clima escolar de los estudiantes, los padres y el personal, medidos
por la Encuesta de Clima Escolar del Departamento de Educación de Georgia (Georgia Department of Education,

GADOE) modificada antes y después.



Como escuela, haremos lo siguiente:
• Brindaremos a los padres acceso al portal CTLS Parent/CTLS Learn.

• Brindaremos a los maestros de Lengua y Literatura en inglés (English Language Arts, ELA) acceso al portal
CTLS Learn para que reciban estrategias de lectura.

• Brindaremos a los maestros de Matemáticas acceso al portal CTLS Learn para que reciban estrategias de
resolución de problemas.

• Brindaremos sesiones informativas para padres, que estarán centradas en los niveles del sistema Lexile, y en
recursos y estrategias de lectura.

• Brindaremos a las familias acceso al blog de los maestros, las guías del plan de estudios y curricular a través del
portal CTLS Parent y el sitio web de la escuela.

 

 

• Accederemos al portal CTLS Parent para obtener
información sobre las actividades académicas y

alentaremos a nuestros estudiantes a que visiten el portal
CTLS Learn.

• Accederemos al portal CTLS Parent para ayudar a
nuestros estudiantes a que apliquen las estrategias de

resolución de problemas para que resuelvan problemas
matemáticos y de la vida real.

• Visitaremos el sitio web de South Cobb y los blogs de los
maestros con nuestros estudiantes para aprender a

implementar las estrategias de lectura.
• Revisaremos el plan de estudios/los blogs de los

maestros en línea con los estudiantes a través del portal
ParentVue/CTLS Parent

Alentaremos a nuestros padres a que asistan a
los talleres en el portal CTLS Parent y a que
revisen el portal ParentVue con frecuencia.

 Utilizaremos el plan de estudios de la
clase/blogs del maestro y el portal CTLS Student

para mantenernos al tanto de las tareas más
recientes.

 Utilizaremos nuestro nivel de Lexile para
seleccionar libros según nuestro nivel de lectura. 

 Utilizaremos las estrategias de resolución de
problemas para resolver problemas

matemáticos y del mundo real.

Maestros, padres y estudiantes:
juntos por el éxito

Como padres, haremos lo siguiente: Como estudiantes, haremos lo siguiente:

Comunicación con los
padres

La escuela South Cobb está
comprometida con la comunicación

bidireccional frecuente con los padres
enrelación al aprendizaje de los

estudiantes. Estas son algunas de las
maneras enque podemos
comunicarnos con usted:

Formación de
alianzas

Existen muchas
oportunidades para

continuar formando alianzas
entre la escuela, la familia y

la comunidad.

Sitio web de South Cobb High School
Conferencias entre padres y maestros

CTLS Parent

Conferencias entre padres y maestros
Talleres en línea/virtuales para padres

Sesiones de aprendizaje virtual

Sitio web de South Cobb High School:
http://www.cobbk12.org/SouthCobb

Número de teléfono
de la escuela:
770-819-2611

Correo electrónico de la
facilitadora para padres:

sarah.klegin@cobbk12.org


