
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Establecer asociaciones 
 

La Escuela Primaria de Mableton ofrece eventos y 
programas para brindar a los padres y alumnos 
acceso a nuestro personal: 

• Conocer y saludar en línea 
• Cuatro noches de currículo virtual 
académico 
• Sitio web de la escuela 
• Socios en la educación a través de la 
Cámara de Comercio de Cobb 
• Centro de recursos para padres 

 
 

Comunicación acerca del 

aprendizaje del alumno 
 

La Escuela Primaria de Mableton se compromete a 
mantener una comunicación bidireccional frecuente con 
las familias acerca del aprendizaje de los niños. Algunas de 
las maneras en las que podemos ponernos en contacto con 
usted son las siguientes: 
• Correos electrónicos 
• Llamadas telefónicas / mensajes de texto 
• CTLS  
• Sitio web de la escuela 
• Marquesina 
• Parent Vue 
• Conferencias de Zoom uno a uno 
 

¿Tiene preguntas acerca del avance de su 

hijo(a)? 
 

Comuníquese con el maestro de su hijo(a) por teléfono o 
por correo electrónico. Las direcciones de correo 
electrónico figuran en el sitio web de la escuela en 
www.cobbk12.org/mableton 
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Desarrollo conjunto 

Los padres, los alumnos y el personal de la Escuela 
Primaria de Mableton desarrollaron este Compacto de 
Escuela-Padres para el Logro. Los maestros sugirieron 
estrategias de aprendizaje para la casa, los padres sumaron 
ideas para hacerlas más específicas y los alumnos nos 
contaron qué los ayudaría a aprender. Cada año se realizan 
reuniones para revisar el Compacto y hacer cambios 
basados en las necesidades de los alumnos. ¡Se invita a los 
padres a aportar comentarios en cualquier momento! 
Comuníquese con nuestra Facilitadora de padres Gisela 
Escobedo al correo electrónico 
Gisela.Escobedo@cobbk12.org o llame al 770-819-2513, Ext. 
226. 

¿Qué es un Compacto de Escuela-

Padres? 

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

Nuestro Compacto:  

• Vinculará nuestros objetivos con el plan de mejora 
escolar 

• Se enfocará en las habilidades de aprendizaje del 
alumno 

• Describirá cómo los maestros ayudarán a los alumnos 
a desarrollar estas habilidades mediante la instrucción 
de alta calidad 

• Compartirá estrategias que los padres pueden usar en 
sus casas  

• Explicará cómo los padres y maestros se 
comunicarán acerca del avance del alumno  

• Describirá oportunidades para que los padres se 
ofrezcan como voluntarios, observen y participen en 
el aula  



 

Objetivos del distrito para 2021-2022: La Junta de 
Educación del Condado de Cobb fija objetivos para todo 
el 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.  

Objetivo de la Escuela Primaria de 

Mableton para 2021-2022 

Los administradores, el personal escolar y los padres de 
Mableton han estudiado los datos de desempeño de nuestros 
estudiantes para decidir las áreas de mejora más importantes 
para nuestra escuela. Los objetivos son los siguientes: 

• ELA: El porcentaje de estudiantes de 1º a 5º grado con 
calificaciones de competente o avanzado en el Inventario de 
lectura aumentará del 39% al 45% para la primavera de 2022. 

• Matemáticas: El porcentaje de estudiantes de K-5 con 
calificaciones de competente o avanzado en el Inventario de 
matemáticas aumentará del 31% (primavera / 2021) al 40% para 
la primavera de 2022. 

• SEL: K-2 será capaz de demostrar una comprensión de la 
regulación emocional proporcionando al menos tres ejemplos. 

 

Nuestros objetivos para el 

logro de los alumnos 
Maestros, padres y alumnos 

juntos para el éxito 

En el aula de 2.°grado: 

Los maestros de 2.° grado trabajarán con los 
alumnos y sus familias para desarrollar el 
éxito de los alumnos en lectura y 
matemáticas.  El enfoque de nuestras 
conexiones clave con las familias será: 
• Ofrecer una noche de currículo que se 
concentre en los estándares de artes del lenguaje 
inglés y matemáticas. 
• Enviar boletines informativos de nivel de grado 
en casa a través de CTLS Parent, con formas de 
ayudar a sus hijos con el aprendizaje en casa. 
• Proporcionar actividades de práctica en el 
hogar a través de CTLS Parent para la 
alfabetización, incluidas las palabras reconocibles 
a la vista y las habilidades fonéticas. 
• Proporcionar a los estudiantes situaciones reales 
de resolución de problemas de matemáticas para 
que las practiquen en casa con sus familias. 

En la casa: 

Los padres de la Escuela Primaria de 
Mableton se unieron al personal para 
desarrollar ideas acerca de cómo las familias 
pueden ayudar a los alumnos en lectura y 
matemáticas. Las familias pueden tener otras 
ideas para agregar a la lista. 
 
• Asistir a las noches de currículo y obtener 
recursos del maestro de mi hijo. 

• Obtenga la aplicación CTLS Parent, lea y 
consulte el boletín de la clase con formas de 
ayudar a apoyar a mi hijo en casa. 

• Revisar las palabras reconocibles a la vista y las 
habilidades fonéticas todas las noches con mi hijo. 

• Practicar la resolución de problemas 
matemáticos del mundo real con mi hijo. 

Alumnos de la Escuela Primaria de Mableton: 

Los alumnos de la Escuela Primaria de Mableton se unieron al personal y a los padres para desarrollar 
ideas acerca de cómo pueden tener éxito en la escuela y “comprometerse, fortalecerse y superarse” en 
lectura y matemáticas. 
• Recordar las noches de Currículo Virtual en mis reuniones con mi maestro y animar a mis padres a 
asistir. 
• Revisar mis anuncios con mis padres y discutirlos. 
• Practicar la lectura de palabras reconocibles a primera vista y habilidades fonéticas todas las noches con 
mi familia. 
• Usar mis conocimientos de matemáticas para resolver problemas matemáticos del mundo real en casa. 
 


