
Dr. Timeka Cline, Directora
Sarah Wise, Facilitadora de Padres

6800 Factory Shoals Rd
Mableton, GA 30126

(770) 819-2402      

https://www.cobbk12.org/bryant

Escuela Primaria Bryant                             
2021—2022

Pacto entre Escuela y Padres 
de Segundo Grado
Revisado el 21 de julio de 2021

Un Pacto entre Padres y Escuela es un acuerdo que los padres, 
alumnos y maestros desarrollan juntos para el éxito . Explica 
cómo los padres y los maestros trabajarán juntos para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes
trabajen para cumplir con los estándares del grado escolar.

Pactos efectivos:
➢ Enlaza las metas con el plan de mejoramiento de la escuela
➢ Se centra en las habilidades de aprendizaje del estudiante
➢ Describe cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a 

desarrollar esas habilidades usando instrucción de alta 
calidad.

➢ Comparte estrategias que los padres pueden usar en casa
➢ Explica cómo los maestros y los padres se comunicarán sobre 

el progreso del estudiante
➢ Describe oportunidades para que los padres se ofrezcan 

como voluntarios, observen y participen en el aula

Los padres, los alumnos y el personal de la Escuela Bryant 
desarrollaron este Acuerdo para el éxito de la Escuela y los 
Padres. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje para 
usar en la casa, los padres agregaron ideas para ayudar a sus 
hijos en casa y los estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a
aprender. Se realizan reuniones anuales para revisar el pacto y 
hacer cambios basados en las necesidades del estudiante.

Los padres son bienvenidos a proveer retroalimentación sobre 
el pacto en cualquier momento durante el año escolar 
contactando al facilitador de padres de la escuela. Todos los 
comentarios serán recogidos y revisados.

¿Qué es un Pacto entre 
la Escuela y los Padres?

Desarrollado en Conjunto

Creando Socios en la Comunidad
La Escuela Bryant ofrece eventos y programas para proveer 
a padres y alumnos acceso a nuestro personal -
➢ Taller mensual de W.O.W. para padres (trabajando juntos

los miércoles)
➢ Conferencias de padres y maestros del 18 al 22 de octubre de

2021 y a petición
➢ Noche familiar de matemáticas el 28 de octubre de 2021
➢ Noche de alfabetización familiar el 9 de diciembre de 2021
➢ Noche STEM familiar el 27 de enero de 2022
➢ Para hacer una cita con el maestro de su hijo, envíe un

correo electrónico directamente al maestro, haga una
solicitud a través de CTLS Parent o llame al 770-819-2402.

Comunicación sobre el  aprendizaje del alumno
La Escuela Bryant está comprometida con la comunicación 
frecuente de dos vías con las familias sobre el aprendizaje de 
los niños. Algunas de las formas en las que nos 
comuniquemos con usted son:
➢ Carpetas/Reportes de Progreso
➢ Agendas y/o hojas semanales
➢ Actualizaciones en el sitio web de la escuela o redes sociales 

incluyendo Facebook & Twitter
➢ Conferencias de padres y maestros
➢ Folletos, cartas e información escrita
➢ Textos/Mensajes de Voz, Correos electrónicos, boletin Bengal

Blast, y annucios de CTLS Parent

Participación de los padres
Hay muchas oportunidades en nuestra escuela para que los 
padres se ofrezcan como voluntarios y desempeñen un papel 
en la educación de sus académicos. Para participar 
o obtener más información sobre estas oportunidades 
o otras formas de ser voluntario, comuníquese con Sarah 
Wise, Facilitador de Padres al sarah.wise@cobbk12.org o 770-
819-2402.
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Como escuela, vamos a... 
Los maestros de segundo grado de Bryant trabajarán con los 
estudiantes y sus familias para desarrollar el rendimiento 
académico de los estudiantes. El enfoque de nuestras conexiones 
clave con las familias será:

❑ Proporcione instrucciones sobre oraciones completas y
demonontrate cómo las oraciones completas construyen
párrafos.

❑ Proporcionar oportunidades para que los académicos
practiquen la descripción de cómo los personajes de una
historia responden a los eventos y desafíos, y envíe libros a
casa para que los académicos los lean.

❑ Dé a los académicos múltiples oportunidades para practicar
hechos de suma y resta a través de 20 para construir fluidez.

Como padre, haré... 
Los padres y el personal trabajarán juntos para desarrollar 
ideas sobre cómo las familias pueden apoyar la instrucción de 
lectura, matemática y escritura de sus alumnos al:

❑ Compruebe el trabajo de los eruditos para las oraciones 
completas (mayúscula, puntuación, tiene sentido)

❑ Lea y haga preguntas sobre la historia / texto que mi 
erudito me ha leído

❑ Haga que los eruditos practiquen los hechos de suma y resta 
en casa.

Como Bryant 

estudiante, haré... 
Los padres, el personal y los estudiantes desarrollarán ideas 
sobre cómo pueden tener éxito en la escuela y lograr en 
lectura, escritura y matemáticas:

❑ Haga todo lo posible para construir párrafos completos 
para finales de año.

❑ Lea durante 20 minutos cada noche y discuta cómo 
actúan y se sienten los personajes en la historia dando 
evidencia de la historia.

❑ Practique los hechos matemáticos diariamente. 
❑ Ven a la escuela listo para aprender cada día.

Metas del distrito:
1. Aumentar el rendimiento de los estudiantes en todas las áreas de contenido principales en un 2% 
anual, según lo medido por los datos de rendimiento. 

2.CCSD aumentará la tasa de participación de las familias y comunidades que participan en servicios / 
programas en un 10% según lo medido por los datos de los padres de CTLS, los resultados de la 
encuesta y el módulo de vista web 

3.Por 2023, reorganizaremos el marco de PL para satisfacer las necesidades de todas las escuelas para 
garantizar la alineación con las Prioridades del Superintendente según lo medido por las 
oportunidades de PL, las encuestas y el rendimiento de los estudiantes. 

4.Por finales del año escolar 2025, cada escuela habrá identificado prácticas y recursos que apoyen el 
éxito de los estudiantes medidos por los datos académicos, de percepción o de disciplina de los 
estudiantes.

Estudiantes, familias, maestros — Juntos por el éxito
Metas de la escuela: 

Objetivo 1 – Matemáticas
 El 75% de los estudiantes de Kindergarten a Quinto Grado demostrarán un crecimiento de 

cuantiles de 150 puntos en el Inventario de Matemáticas de agosto de 2021 a mayo de 2022.

Objetivo 2 – Artes del lenguaje inglés
 El 75% de los estudiantes de kindergarten a quinto grado demostrarán 2 niveles de crecimiento 
de lectura independiente según lo medido por el gradiente de nivel de texto Fountas & Pinnell, y 
aumentarán sus habilidades de escritura en las áreas de desarrollo de ideas y organización en un 
total de 2 puntos según lo medido por las rúbricas de nivel de grado informativo / explicativo del 
distrito escolar del condado de Cobb, desde agosto de 2021 hasta mayo de 2022.

Objetivo 3 – Aprendizaje socioemocional
 Todos los estudiantes de Kindergarten-5to grado tendrán acceso a lecciones de SEL y 
recompensas positivas como lo demuestran los resultados académicos y del personal de una 
Encuesta de Reflexión de SEL administrada desde agosto de 2021 hasta mayo de 2022.


