
 

Un acuerdo entre la escuela y los padres consiste 
en un acuerdo que los padres, los estudiantes y los 

maestros desarrollan juntos. Explica cómo los 
padres y los maestros trabajarán juntos para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes 
tengan éxito. Este acuerdo incluye estrategias 

para ayudar a conectar el aprendizaje en la 
escuela con el aprendizaje en el hogar. 

 

¿Qué es un acuerdo entre la escuela y los padres? 

2022-2023 
Escuela Secundaria South Cobb 
Acuerdo entre la escuela y los 

padres para el rendimiento 
académico 
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Desarrollado conjuntamente 
 

Los padres, estudiantes y el personal de South Cobb 
trabajaron juntos y compartieron ideas para desarrollar 
el acuerdo entre la escuela y los padres para el 
rendimiento académico. Los maestros sugirieron 
estrategias para el aprendizaje en el hogar, los padres 
aportaron ideas para que estas sean más específicas, y 
los estudiantes nos contaron qué los ayudaría a 
aprender. Se alienta a los padres a participar en el 
proceso de revisión anual del acuerdo y a hacer 
modificaciones conforme a las necesidades de los 
estudiantes. Se invita a los padres a ofrecer comentarios 
en cualquier momento. Comuníquese con Sarah Klegin 
al 770-819-2611 ext. 053 o a sarah.klegin@cobbk12.org 
para ofrecer sus comentarios. 

 

Actividades de South Cobb para crear 
alianzas 

Considere unirse a nosotros mediante alguno de los eventos 
que se detallan a continuación. Las oportunidades de 
voluntariado pueden ser en línea o presenciales. 
 
Oportunidades de voluntariado: 
Eventos deportivos 
Embellecimiento del campus 
Actividades extracurriculares 
 
Reuniones de los participantes: 
Reunión informativa anual del Título I para padres 
Evento «Eagle Fly-By» 
Reuniones del Título 1 de aportes de padres 
Charlas con el director 
Conferencias virtuales de Padres y Maestros 
 
Oportunidades de participación familiar: 
Noches de lectoescritura 
Capacitación estratégica para ayudar a estudiantes en el 
hogar 
Sala de Recursos para Padres 
Programa Parent University (Universidad de Padres) 

Si le gustaría obtener más información, comuníquese con: 
Sarah Klegin 

770-819-2611 ext. 053 
Sarah.klegin@cobbk12.org 

 

 

• CTLS Parent 

• ParentVUE 

• Sitio web de la 
escuela 

• Twitter y Facebook 

• Letrero digital de la 
escuela 

• Correo electrónico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Conferencias de 
Padres y Maestros 

• Semanarios 

• Volantes 

• Sitio web del Distrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Algunas comunicaciones se pueden proporcionar en línea 
 

 

 
INSERT SCHOOL LOGO T.J. Perry, Director 

 

Tommy.perry@cobbk12.org 
 

1920 Clay Road 

Austell, GA, 30106 

770-819-2611 
www.cobbk12.org/southcobb 

Actividades de South Cobb para 
desarrollar la comunicación 



 

Maestros de South Cobb 
 

 
Los maestros 
proporcionarán a los 
estudiantes material de 
estudio de Fin de Curso 
(EOC) 
 
 
 
 
Ofrecerán recursos de las 
clases en CTLS Learn 
durante todo el semestre. 
 
 
 
 
 
 
Participarán en el Bloque 
de Lectoescritura para 
fomentar las habilidades de 
lectura y escritura. 

Visite nuestro sitio web: 
 

www.cobbk12.org/southcobb 
 
 
 
 
 
 

Objetivos del Distrito para el rendimiento de los 
estudiantes 

 

• Incrementar anualmente en un 2%  el rendimiento del alumno 
en todas las áreas de contenido básicos, según lo medido por los 
datos de rendimiento. 

 

• El Distrito Escolar del Condado de Cobb (CCSD) incrementará en 
un 10% el índice de participación de familias y comunidades 
involucradas en servicios o programas de acuerdo con los datos 
del CLTS Parent, los resultados de las encuestas y el módulo de 
visualización web. 

 

• Para el año 2023, reorganizaremos el marco de aprendizaje 
profesional con el fin de satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes y asegurar el alineamiento con las prioridades del 
superintendente, según lo medido por las oportunidades de 
aprendizaje profesional, las encuestas y el rendimiento de los 
alumnos. 

 

• Hacia fines del año escolar 2025, cada una de las escuelas habrá 
identificado las prácticas y los recursos que apoyan el éxito de 
los alumnos, según lo medido por los datos académicos, de 
percepción o disciplina de los alumnos. 

Maestros, Padres y Estudiantes - Juntos para lograr el éxito 

Familias de South Cobb 
 
 

Los padres se familiarizarán con 
las pruebas de Fin de Curso 
(EOC) y qué significa esto para 
los estudiantes.  
 
 
 
 
Participarán de manera activa 
en actividades de padres para 
fortalecer la relación entre la 
escuela y el hogar.  
 
 
 
 
 
 
Fomentarán la lectura diaria de 
sus hijos.  

Estudiantes de South Cobb 
 
 

Los estudiantes ayudarán a 
educar a sus familias sobre 
qué es la prueba de de Fin 
de Curso (EOC) y qué 
significado tiene para uno 
como estudiante.  
 
 
Se comunicarán con 
respecto al progreso y a los 
desafíos en el progreso 
académico, y buscarán la 
ayuda de sus padres, tutores 
o maestros cuando sea 
necesario.  
 
 
 
Leerán entre 15 y 20 
minutos por día para 
mejorar las habilidades de 
lectoescritura. 

¡Un equipo, un objetivo, el éxito de los estudiantes! 

Objetivos de South Cobb para el rendimiento de los estudiantes 

• Para mayo de 2023, incrementar el desempeño escolar en las 
evaluaciones de Fin de Curso de Álgebra I, Literatura 
Americana, Biología e Historia de Estados Unidos de América en 
un 5% en el nivel de competencia (niveles III y IV) durante el 
año escolar 2022-2023. 

• Incrementar la clasificación por estrellas del Clima Escolar de un 
nivel 3 a un nivel 4 en el "Índice de Rendimiento de Preparación 
Universitaria y Profesional" (CCRPI) para fines del año 
académico 2023. 

• Incrementar el porcentaje de los estudiantes que leen a nivel de 
grado o a un nivel superior de un 50% a un 60% según la 
Evaluación del Inventario de Lectura para mayo de 2023. 


