
 

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 
conectar el aprendizaje en la escuela con el 

aprendizaje en el hogar. 
 

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

Los padres, los estudiantes y el personal de la 
escuela primaria Hendricks 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 
cambios basados en las necesidades de sus 
estudiantes.  Se invita a los padres a hacer 
comentarios en cualquier momento.  Si desea 
proporcionar sus opiniones, comuníquese con 
Stephanie Jackson por el correo electrónico: 
stephanie1.jackson@cobbk12.org. 

 

Actividades de la escuela primaria 
Hendricks para crear asociaciones 

Considere acompañarnos 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) 

• Sala de copiado 

• 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 
Semana de conferencias de padres y maestros 
 

Oportunidades de participación familiar: 
Husky P.A.C.K. Reunión del Equipo académico de 
padres y maestros (APTT) 
Sala de recursos para padres 

Si desea obtener más información, comuníquese con: 
 

Stephanie Jackson, Facilitadora para padres 
stephanie1.jackson@cobbk12.org 

 

 

• CTLS Parent 

• Parent VUE 

• Carpetas semanales 

• Agendas de los 
estudiantes 

• Sitio web de la escuela 

• Boletines semanales 

• Correo electrónico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Conferencias para 
padres y maestros 

• Twitter  

• Folletos 

• Sitio web del distrito 

• Marquesina escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                           

Algunas comunicaciones se pueden proporcionar virtualmente 

 

 

 
 

 

Michael Perkins, Director 
 

Michael.perkins@cobbk12.org 
 

5243 Meadows Road 

Powder Springs, Ga 30127 

770-819-2387 

http://www.cobbk12.org/hendricks 

 

Actividades de la escuela primaria Hendricks 
para desarrollar la comunicación 



 

Los Maestros de la escuela 
primaria Hendricks 
 
Envían a casa los recursos que 

ayuden a fortalecer la 

competencia de hechos, como 

fichas didácticas, Freckle.com, 

Multiplication.com y la Guía de 

estrategias matemáticas para 

padres que deben utilizarse dos 

veces a la semana durante 10 

minutos. 

 
Envían a casa los recursos que 

ayuden a fortalecer las estrategias 

de lectura de los estudiantes con 

prácticas semanales de 

decodificación y lectura de 

comprensión durante el período 

de lectura independiente de 20 

minutos diarios en casa. 

 

Envían a casa recordatorios para 

que los estudiantes escriban en 

sus diarios dos veces por semana 

durante 15-20 minutos, a fin de 

aumentar la creatividad y las 

destrezas de escritura. 

 
 
 

                     Visite nuestro sitio web: 
 
 

http://www.cobbk12.org/hendricks 
 
 
 
 

Objetivos del Distrito para el 
rendimiento de los estudiantes 

 

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

 

• El Distrito Escolar del Condado de Cobb (CCSD) 
aumentará en 10 % la participación de las familias y 
comunidades 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 la 
alineación con las prioridades del superintendente, 
según lo medido por las oportunidades de aprendizaje 
profesional, las encuestas y el rendimiento de los 
estudiantes. 

 

• Al final del año escolar 2025, todas las escuelas habrán 
identificado prácticas y recursos que apoyan el éxito 
de los estudiantes, medido por los datos de 
rendimiento, percepción y disciplina de los 
estudiantes. 

 
 

Los Estudiantes de la 
escuela primaria 
Hendricks 
 
Utilizan los recursos que les 

ayuden fortalecer la competencia 

de hechos matemáticos, como 

fichas didácticas, Freckle.com, 

Multiplication.com y la Guía de 

estrategias matemáticas para 

padres que deben utilizarse dos 

veces a la semana durante 10 

minutos. 

 

Practican las estrategias de 

lectura a diario durante los 20 

minutos de lectura 

independiente, para fortalecer las 

destrezas de decodificación y 

comprensión de lectura (es decir, 

separación de palabras, leer-

cubrir-relatar). 

 

Los estudiantes  

escribirán en sus diarios  

2 veces a la semana durante 15-

20 minutos  

para aumentar las destrezas de 

escritura y la creatividad. 

 
  

Maestros, padres y estudiantes: Juntos para lograr el éxito 

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

Las Familias de la escuela 
primaria Hendricks 
 
Practican con su hijo la competencia 

en hechos matemáticos a través de 

los recursos que ayuden a fortalecer 

dicha competencia, como fichas 

didácticas, Freckle.com, 

Multiplication.com y la Guía de 

estrategias matemáticas para 

padres que deben utilizarse dos 

veces a la semana durante 10 

minutos. 

 

Se aseguran de que su hijo 

practique las estrategias de lectura 

a diario durante los 20 minutos de 

lectura independiente, para 

fortalecer las destrezas de 

decodificación y comprensión de 

lectura (es decir, separación de 

palabras, leer-cubrir-relatar).  

 

Se aseguran de que su hijo preste 

atención a los recordatorios para 

escribir en su diario dos veces a la 

semana durante 15-20 minutos 

para aumentar sus destrezas de 

escritura y su creatividad. 

 

 

Objetivos de la escuela primaria Hendricks para el 
rendimiento estudiantil 

 

Objetivo de MATEMÁTICAS 
Aumentar de 48 a 60 % el porcentaje de estudiantes con 
competencia en matemáticas, conforme al Examen de 
evaluación (Math Inventory) para finales del año escolar 
2022-2023 
El área de atención para Matemáticas es la competencia 
de factores de multiplicación y división. 

Objetivo de LENGUA Y LITERATURA (ELA) 
Aumentar de 40 a 50 % el porcentaje de estudiantes con 
competencia en escritura, conforme al Examen de 
evaluación de escritura para finales del año escolar 2022-
2023. 
Aumentar de 49 a 60% el porcentaje de estudiantes con 
competencia en lectura, conforme al Examen de 
evaluación de lectura para finales del año escolar 2022-
2023. 
El área de atención para Escritura conlleva el uso del 
Organizador gráfico de los cuatro cuadrados para generar 
ideas y detalles. 


