
 

Un acuerdo entre la escuela y los padres es un 
acuerdo que los padres, los estudiantes y los 
maestros desarrollan de manera conjunta. 

Explica cómo los padres y los maestros 
trabajarán juntos para asegurar el éxito de  
todos nuestros estudiantes.  Este acuerdo 

incluye estrategias para ayudar a relacionar el 
aprendizaje en la escuela con el aprendizaje en 

el hogar. 
 

¿Qué es un acuerdo entre la escuela 

y los padres? 2022-2023 
Escuela primaria Clarkdale 

Elementary 
Acuerdo entre la escuela y los 

padres para el rendimiento 
académico 
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Desarrollado conjuntamente 
 

Los padres, los estudiantes y el personal de la escuela 
primaria Clarkdale Elementary 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 hacerlas más específicas y los estudiantes nos 
dijeron qué les ayudaría a aprender. Se anima a los 
padres a participar en el proceso de revisión anual del 
acuerdo y a hacer modificaciones basadas en las 
necesidades de los estudiantes.  Se invita a los padres 
a hacer comentarios en cualquier momento.  Llame a 
Cheryl Bush al 770- 819-2422 o 
Cheryl.bush@cobbk12.org para dar sus comentarios. 

 

Actividades de la escuela primaria 
Clarkdale Elementary para crear 

asociaciones 
Considere unirse a nosotros participando en alguno de los 
eventos que se enumeran a continuación. Las oportunidades 
de voluntariado pueden ser virtuales o presenciales. 
 

Oportunidades de voluntariado: 

• Lectores para el salón de clase (presencial o virtual) 

• Centro de medios de comunicación  

• Comité de planificación del Título I 
 

Reuniones de la Asociación: 
Reunión informativa anual de padres del Título I 
Jornada de puertas abiertas 
Venga y eche un vistazo 
Reuniones de aportes de los padres del Título I 
 
 

Oportunidades de participación de la familia: 
Noches académicas de la Asociación de Padres y Maestros 
(PTA) 
Momentos con Maynard 
Sala de recursos para padres 
Reuniones con los padres de los Equipos Académicos de 
Padres y Maestros (APTT)  
 

Si desea más información, comuníquese con: 
 
Cheryl Bush, Facilitadora de los padres 
770-819-2422  
Cheryl.bush@cobbk12.org 

 

 

• CTLS para Padres 

• ParentVUE (VUE para 
padres) 

• Carpetas semanales 

• Agendas de los 
estudiantes 

• Página web de la escuela 

• Boletines mensuales 

• Correo electrónico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Conferencias para 
padres y maestros 

• Facebook y Twitter  

• Volantes 

• Sitio web del Distrito 

• Marquesina escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Algunas comunicaciones se pueden proporcionar 
virtualmente 

 

 

 

Dra. Liss A. Maynard, Directora 
 

Liss.Maynard@cobbk12.org 
 

4725 Ewing Road 

Austell, GA 30106 

770-819-2422 

https://www.cobbk12.org/clarkdale 

Actividades de la escuela primaria 
Clarkdale Elementary para crear 

asociaciones 



 

Maestros de la escuela 
primaria Clarkdale 
Elementary 
 
Los maestros de los grados 

K-2 se encargarán de: 
 

• Presentar un modelo de 

compromiso y 

participación que fortalezca 

las relaciones entre los 

maestros y las familias al 

centrarse en el crecimiento 

y el rendimiento académico 

del estudiante.  

 

• Proveer a las familias 

palabras reconocibles a 

primera vista para el nivel 

grado y acceso al programa 

Heggerty para ayudar a 

mejorar la conciencia 

fonémica (identificación de 

los sonidos), 

decodificación y fluidez en 

la lectura del estudiante.   

 

• Proporcionar a las familias 

acceso a Splashlearn para 

ayudar a mejorar la fluidez 

de los hechos y dominar 

los estándares matemáticos 

de su nivel de grado. 

 

Visite nuestra página web: 
 

https://www.cobbk12.org/clarkdale 
 
 
 
 

Objetivos del Distrito para el 
rendimiento de los estudiantes 

 

• Aumentar el rendimiento anual en todas las áreas de 
contenido básico del estudiante en 2%, según los 
datos de rendimiento. 

 

• El Distrito Escolar del Condado de Cobb (CCSD) 
aumentará en 10% la participación de las familias y 
comunidades involucradas en los servicios o 
programas, según lo indicado por los padres del 
Programa de Apoyo a Largo Plazo para Niños (CLTS), 
los resultados de las encuestas y el módulo de 
visualización de la web. 

 

• Para el año 2023, reorganizaremos el marco de 
aprendizaje profesional para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes y garantizar la 
alineación con las prioridades del superintendente, 
según lo medido por las oportunidades de aprendizaje 
profesional, encuestas y el rendimiento de los 
estudiantes. 

 

• Para el final del año escolar 2025, todas las escuelas 
habrán identificado las prácticas y los recursos que 
apoyan el éxito de los estudiantes, de acuerdo con los 
datos de rendimiento, percepción y disciplina del 
estudiante. 

 

 

Maestros, padres y estudiantes, juntos para alcanzar el éxito 

Familias de la escuela 
primaria Clarkdale 
Elementary 
 
 
Las familias de Clarkdale: 
 

• Asistirán a cuatro reuniones para 

padres de la APTT para aprender 

estrategias académicas que les 

permitan ayudar a mejorar el 

rendimiento académico de los 

niños. 

 

 

 

 

 

• Motivarán y ayudarán a los niños 

a practicar las palabras visuales y 

usar el programa Heggerty en 

casa para ayudar a mejorar las 

habilidades de reconocimiento de 

los fonemas, decodificación y 

fluidez en la lectura.  

 

 

 

• Motivarán y ayudarán a los niños 

a ingresar a Splashlearn y jugar 

juegos matemáticos de su nivel de 

grado para dominar los estándares 

de matemáticas. 

Estudiantes de la escuela 
primaria Clarkdale 
Elementary 
 
Los estudiantes de Clarkdale: 
 

• Asistirán a las reuniones de la 

APTT con sus padres o miembros 

de la familia para aprender 

estrategias el crecimiento y 

rendimiento académico.  

 

 

 

 

 

 

• Ingresarán a Heggerty en casa y 

practicarán las palabras visuales 

con su familia. 

 

 

 

 

 

 

• Ingresarán a SplashLearn y 

jugarán juegos matemáticas 

correspondientes a su nivel de 

grado. 

 

 

  ¡Enfocados en la enseñanza y el aprendizaje 
todos los días! 

Objetivos de la escuela primaria Clarkdale Elementary para el 

rendimiento estudiantil 

Objetivo Nro. 1:  
  Aumentar el porcentaje de estudiantes que leen en o por encima 

del nivel Lexile de su grado, de 50% (al final del cuarto trimestre) a 

55% en el Inventario de Lectura (RI) al final del año escolar 2022-
2023. 

Objetivo Nro. 2: 

 Aumentar el porcentaje de cuantiles a nivel del grado del Inventario 
de Matemáticas (MI), de 62% (a finales del cuarto trimestre) a 67%, 

según la administración del MI de primavera al final del año escolar 

2022-2023.  
 Objetivo Nro. 3: 

Aumentar el porcentaje de nivel de dominio y nivel avanzado de 

Ciencias al final del grado (EOG) de 40% a 45% al final del año 

escolar 2022-2023. 
 

*Los grados K a 2o se centrarán en las habilidades de conciencia 

fonémica, decodificación y fluidez. Además, para las matemáticas, el 

enfoque es en la fluidez de datos. 

 
 

 

 


