
2021—2022                       
2do Grado 
Compacto  

Escuela-Padres 

 

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

 

“Where we support, nurture 
and empower every student, 

everyday” 

https://web.cobbk12.org/powersferry 

Colaboración 
Powers Ferry ofrece eventos y programas continu-
os para proporcionar a los padres y estudiantes 
acceso a nuestro personal.—  

 Evento de STEM —Septiembre 23, 2021 

 Evento de Matematica—Octubre 7, 2021 

 Conferencia de padres y maestros—Octubre 19

-22, 2021 y cuando los padres piden  

 Noche de matematica en Kroger—Diciembre 9, 

2021 

 Noche de lectura –Enero 20, 2022 

 Le conmigo en la biblioteca—Marzo 9, 2022 

 Para hacer una cita con el maestro de su hijo, 

enviar un correo electrónico al profesor direc-
tamente, solicitud a través de CTLS Parent, o 
llamar 770-578-7936 

 

 

 
 
 

Comunicación Acerca 
De Avanzo  del Estudiante 

Powers Ferry Elementary se compromete a la co-
municación bidireccional frecuente con las familias 
sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las 
formas en que puede esperar que lleguemos a ust-
ed son: 

 Actualizaciones de las actividades de clase a 

través de CTLS Parent y ParentVue 

 ParentVue y CTLS Parent comunicación en el 

aula y proporcionar llamadas telefónicas a los 
padres 

 Actualizaciones en el sitio web de la escuela o 

en los sitios de redes sociales, incluido Face-
book& Twitter 

 Conferencias de padres-maestros 

 Proporcionar informes de progreso a través de 

CTLS 

 Llamadas de telefono, correos , mensaje texto, 

y anuncios en CTLS Parent 
 

Participación de los Padres 
Hay muchas oportunidades en nuestra escuela para 
que los padres se ofrezcan como voluntarios y des-
empeñen un papel en la educación de sus estu-
diantes. Para participar o aprender más sobre estas 

 El Pacto Escuela-Padres para el Logro es un 

acuerdo que los padres, estudiantes y, y los maes-

tros se desarrollan juntos. Explica cómo los pa-

dres y los maestros trabajarán juntos para 

asegurarse de que todos nuestros estudiantes 

trabajen para cumplir con los estándares de nivel 

de grado. 

 

Compactos Efetivos: 

 Enlace a las metas del plan de mejora escolar 

 Centrarse en las habilidades de aprendizaje de los 

estudiantes 

 Describa cómo los maestros ayudarán a los estu-

diantes a desarrollar esas habilidades utilizando 

instrucción de alta calidad. 

 Compartir estrategias que los padres pueden usar 

en casa 

 Explicar cómo los maestros y los padres se co-

municarán sobre el progreso de los estudiantes 

 Describir oportunidades para que los padres se 

ofrezcan como voluntarios, observer y participar en 

el aula. 

Desarrollado en Conjunto 
Los padres, los estudiantes y el personal de Powers Fer-

ry Elementary desarrollaron este Pacto Escuela-Padre 

para el Logro. Los maestros sugirieron estrategias de 

aprendizaje en el hogar, los padres agregaron ideas para 

ayudarlos a ayudar a sus hijos en casa, y los estudiantes 

nos dijeron lo que les ayudaría a aprender. Las reuniones 

se llevan a cabo cada año para revisar el pacto y hacer 

cambios basados en las necesidades de los estudiantes. 

Los padres son bienvenidos a proporcionar comentarios 

sobre el pacto en cualquier momento durante el año es-

colar poniéndose en contacto con el facilitador de pa-

dres de la escuela. Todos los comentarios serán recop-

ilados y revisados.  

. Todos los comentarios serán recopilados y re-

visados. 
 
 

https://web.cobbk12.org/bryant
https://web.cobbk12.org/bryant
https://web.cobbk12.org/bryant


Maestros, Padres, Estudiantes— Juntos Para el Éxito 

Como Escuela vamos a…                                                  

 Los maestros de 2do grado de Powers Ferry traba-

jarán con los estudiantes y sus familias para desar-

rollar el rendimiento académico de los estudiantes. 

El enfoque de Proporcionar oportunidades para que los 

estudiantes practiquen el recuento en grupos de lectura 

guiada todos los días, y enviar a casa libros de lectura 

nivelados para practicar en casa. 

 Proporcionar instrucciones sobre oraciones 

completas y demuestre cómo las oraciones 

completas construyen párrafos. 

 Proporcionar oportunidades para que los es-

tudiantes practiquen la descripción de cómo 

los personajes de una historia responden a 

los eventos y desafíos y enviar libros a casa 

para que los estudiantes los lean. 

Brinde a los estudiantes múltiples oportunidades 

para practicar hechos de suma y resta a través 

de 20 para desarrollar fluidez. 

Como un Padre voy a…      

Los padres y el personal trabajarán juntos para desar-

rollar ideas sobre cómo las familias pueden apoyar la 

lectura de sus estudiantes en instrucción de matemát-

icas y escritura por:  

 Verifique el trabajo del estudiante para obten-

er oraciones completas(letras mayuscula, 

puntuación, frases correctas). 

Lea y haga preguntas sobre la historia/texto que 

mi alumno me ha leído.Haga que los estudiantes 

practiquen los hechos de suma y resta en casa. 

 

As a 

 

 

 

Como un estudiante de Powers 

Ferry voy a…       

Los padres, El personal y los estudiantes desarrollarán 

ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela y 

lograr en la lectura., escribir y matematica. 

 Hazer todo lo posible para construir pár-

rafos completos para fin de año. 

Lea durante 20 minutos cada noche y 

discuta cómo actúan y se sienten los per-

sonajes en la historia dando evidencia de la 

historia. 

Practicar datos matemáticos diariamente. 

 

 

           

Mi propio objetivo personal para MATEMATI-

CA es:  

___________________________________________ 

Mi propio objetivo personal para LA LEC-

TURA es:  

___________________________________________ 

Mi propio objetivo personal para ESCRIBIR 

es:  

Mi Proprio Objetivo 

Objetivoa Academico Para 
el Logro 

Metas del Districto: 

1. Al final del año escolar 2020-2021, 100% de las escuelas 
continuarán utilizando nuestro proceso colaborativo 
basado en datos, Cobb Collaborative Community (CCC), 
con fidelidad para mejorar el aprendizaje. 

2. 2. CCSD aumentará la tasa de participación de las famil-
ias y comunidades que participan en los servicios y 
programas por 10% medido por los datos de ParentVUE, 
resultados de encuestas & módulo de .web view  

3. Al final del año escolar 2020-2021, 100% de las escuelas y 
el distrito utilizarán una evaluación común del distrito para 
medir el impacto del aprendizaje profesional que, en parte, 
guiaran las decisiones sobre la mejor manera de apoyar a los 
maestros y líderes en escuelas alta necesidades. 

4. Para el final del año escolar 2022, aumentar la imple-
mentación efectiva de sistemas de apoyo de múltiples niveles 
al aumentar el acceso a los programas/recursos para 
preparar a los estudiantes para la universidad y las carreras 
según lo medido por las tasas de participación 

Objetivos de la Escuela 

Objetivo de Lenguaje ELA: 

El porcentaje de estudiantes que califican como com-
petentes o avanzados en el Inventario de Lectura 

aumentará en 15%. de mayo de 2021 a mayo de 2022 
para los niveles de grado 2-5. 

Objetivo de Matematica: 

El porcentaje de estudiantes que califican como com-
petentes o avanzados en el Inventario de Matemáticas 
aumentará en 15% de mayo de 2021 a mayo de 2022 
para cada nivel de grado K-5. 

Objetivo foco de lenguage: 

 Use estrategias matemáticas y manipulativos 

para ayudar a los estudiantes a sumar y restar 
números dentro de 100. 

 Proporcione estrategias para ayudar a los estu-

diantes a usar palabras para construir oraciones 
y párrafos completos. 

Proporcionar estrategias para ayudar a los estu-
diantes a leer de forma inde-
pendiente a nivel de grado.  



 
  

                                             

 



___________________________________________ 

                                            


