
Actividades para formar alianzas 
 

La Escuela Primaria Birney ofrece los siguientes 
eventos y programas para brindarles acceso a nuestra 
comunidad escolar a las familias y a los estudiantes:  
 

• Dar la bienvenida 

• Casa abierta 

• Noches de planes de estudio académico 

• Talleres para padres ELL 

• El Centro de Recursos para Padres está abierto de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:30 p.m. 

• Conferencias de padres y maestros, del 19 al 22 de 
octubre 2021 o con previa solicitud. 

 

Comunicación sobre el 

aprendizaje estudiantil 
 

La Escuela Primaria Birney se compromete a 

tener una comunicación frecuente y bidireccional 

con las familias sobre el aprendizaje de los niños. 

Las siguientes son algunas de las formas 

mediante las que lo podemos contactar:  

 

• CTLS padres 

• Novedades en el sitio web de la escuela, 
las redes sociales y la marquesina escolar 

• Las conferencias de familias y maestros 
en octubre y según sea necesario  
 
 
 

¿Tiene preguntas?  

¿Quiere participar en la escuela? 

Comuníquese con nuestra facilitadora para padres: 

Lina Capellan-Genao 

Correo electrónico:  

Lina.Capellan-Genao@cobbk12.org  

Teléfono: 678-842-6824, interno 032. 
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Desarrollado en conjunto 

Las familias, los estudiantes y el personal de la Escuela 

Primaria Birney desarrollaron este pacto entre la escuela 

y las familias para alcanzar los logros establecidos. Los 

maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el 

hogar, las familias agregaron ideas para hacerlas más 

específicas y los estudiantes nos dijeron qué les 

ayudaría a aprender. Las reuniones se llevan a cabo 

cada año para revisar el pacto y hacer cambios en 

función de las necesidades de los estudiantes. ¡Las 

familias son bienvenidas a contribuir con sus 

opiniones en cualquier momento!  

 

¿Tiene preguntas sobre el progreso 
de su hijo? 

 

Comuníquese con su maestro por teléfono o por correo 

electrónico. Las direcciones de correo electrónico están 

en el sitio web de la escuela: www.cobbk12.org/Birney.  
  

  

¿Qué es un pacto entre la escuela y 
las familias? 

Un pacto entre la escuela y las familias para alcanzar 

los logros establecidos es un acuerdo que se 

desarrolla en conjunto entre las familias, los 

estudiantes y los maestros. Explica cómo las familias 

y los maestros trabajan juntos para asegurarse de 

que TODOS los estudiantes alcancen los estándares 

correspondientes a su grado. 

Nuestro pacto cumplirá con lo siguiente:  
 

• Vincular nuestros objetivos con el Plan de 
Mejora Escolar. 

• Definir cómo los maestros ayudarán a los 
estudiantes a desarrollar habilidades de 
aprendizaje mediante una enseñanza de alta 
calidad. 

• Compartir estrategias que las familias pueden 
usar en el hogar.  

• Explicar de qué manera los maestros y las 
familias se comunicarán en lo que respecta al 
progreso de los estudiantes.  

• Definir oportunidades para que las familias 
sean voluntarias, observen y participen en el 
salón de clases.  
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Nuestras metas de rendimiento 
académico 

Metas del distrito para 2021-2022: La Junta Directiva de 
educación del Condado de Cobb estableció metas para todo el 
distrito. 

• Aumentar el desempeño de los estudiantes en todo el 
contenido básico de áreas en un 2% anual medido por 

datos de logros. 

• CCSD aumentará la tasa de participación de las familias 

y comunidades que participan en servicios / programas por 

10% según lo medido por datas en CTLS Parents, resultados 
de encuesta, resultados de módulo y vista web. 

• Para 2023, reorganizaremos el marco PL para 

satisfacer las necesidades de todas las escuelas para 
garantizar la alineación con las prioridades del superintendente 
medidas por oportunidades PL, encuestas y logros de los 
estudiantes. 

• Para fines del año escolar 2025, todas las escuelas 

habran identificado prácticas y recursos que apoyen el éxito del 
estudiante medido por datos académicos del estudiante, de 
percepción o de disciplina. 

Metas de la Escuela Primaria Birney para 
2021-2022: Los administradores de Birney, el personal 

de la escuela y los padres han analizado los datos sobre el 
rendimiento de los estudiantes para decidir cuáles son las 
áreas de mejora más importantes para la escuela. Las metas 

de nuestro Plan de Mejora Escolar son las siguientes: 
Inglés (English Language Arts, ELA):  
Nuestro objetivo es que todos los estudiantes lean a niveles 
competentes o superiores para mayo de 2022. 
• Aumentar el porcentaje de estudiantes de jardín de infantes y 

primer grado con una puntuación de 45 o más en la 
Evaluación Fundamental de Lectura (FRA) en al menos un 
10% en cada nivel de grado desde agosto de 2021 hasta 
mayo de 2022. 

•  Aumentar el porcentaje de estudiantes de 2do a 5to grado 
que obtuvieron un puntaje competente o superior en el 
Inventario de lectura (RI) en al menos un 10% en estos 
niveles de grado desde agosto de 2021 hasta mayo de 2022. 

 
Matemáticas: Nuestra meta es que el porcentaje de 
estudiantes de jardín de infantes a quinto grado con un 
desempeño competente o superior en el Inventario de 
matemáticas aumente en un 10% en cada nivel de grado 
desde agosto de 2021 hasta mayo de 2022. 

 
 

Maestros, familias y estudiantes 
juntos por el éxito 

En el salón de clases de Quinto 
Grado: 
Los maestros de Quinto Grado trabajarán con los 
estudiantes y sus familias para ayudarlos a alcanzar 
el éxito en lectura y en matemáticas. El enfoque de 
las conexiones clave con las familias estará en lo 
siguiente: 
• Use CTLS Parent as a means of school-home 

communication. 

• Provide families with resources to practice hands-

on math to support fluency in multiplication and 

division of whole numbers and fractions, and 

problem solving. 

• Provide families with strategies to support student 

reading and comprehension. 

• Provide families with DreamBox login information 

so students can build math skills. 

• Provide live sessions in CTLS Learn during remote 

learning 

En el hogar: 
Las familias de la Escuela Primaria Birney se 
unieron al personal para desarrollar ideas sobre 
cómo las familias pueden apoyar a los estudiantes 
Quinto Grado en la lectura y en matemáticas. 
Nuestras conexiones clave serán las siguientes: 
 
•  Regularly check CTLS Parent for school-home 

communication. 

• Practice hands-on math strategies using resources 

to help my child become fluent in multiplication and 

division of whole numbers and fractions and problem 

solving. 

• Support my child’s reading with provided strategies 

and questions to build reading comprehension. 

• Help my child access DreamBox to build math 

skills. 

• Ensure my child is accessing CTLS Learn and 

attending remote learning sessions. 

Estudiantes de la Escuela Primaria Birney: 

Los estudiantes de la Escuela Primaria Birney se unieron al personal y a los padres para desarrollar las 
siguientes ideas sobre las formas en que pueden tener éxito en la escuela: 
 

• I will practice my math strategies and become fluent in multiplication and division of whole numbers and 
fractions and problem solving. 
 
• I will read at least 20 minutes daily and discuss the text with my family. 
 
• I will log in to DreamBox at least 2-3 times per week to build my math skills (60 minutes total per week). 
 
• I will use the resources and strategies my teacher has given me to complete my homework daily. 


