
  
 

En Casa. Los padres junto al 
personal de la Escuela Primaria Fair 
Oaks desarrollaron ideas sobre 
cómo las familias pueden apoyar la 
comprensión académica de los 
estudiantes.  Las familias pueden 
tener otras ideas para agregar a la 
lista: 
 
✓ Los padres escucharán a su hijo 

leer durante 30 minutos y le 
harán preguntas sobre lo que 
ha leído 

 
✓ Los maestros mantendrán a los 

padres informados del progreso 
de los estudiantes a través de 
Parent Vue, boletines de 
noticias, puntajes de las 
evaluaciones a lo largo del 
período de calificaciones. 
 

✓ Los padres ayudarán a sus hijos a 
completar las tareas sin terminar 
que se hayan  enviado a casa 

✓ Maestros. Los maestros de 
5to Grado de la Escuela 
Primaria Fair Oaks trabajarán 
con los estudiantes y sus 
familias para desarrollar el 
amor de los estudiantes por 
el aprendizaje.  El objetivo de 
nuestras conexiones clave 
con las familias será: 

 
✓ Los maestros proporcionarán 

libros en físico o en CTLS para 
que los estudiantes 
practiquen en casa. 
 

✓ Los maestros mantendrán a 
los padres informados del 
progreso del estudiante a 
través de Parent Vue, 
boletines informativos, 
puntajes de exámenes 
durante todo el período de 
calificación.  

 
✓ Los maestros enviarán a casa 

las tareas sin terminar para 
que los estudiantes las 
terminen. 
 

Maestros, Padres y Estudiantes - Juntos para el Éxito 

 

Nuestras Metas para el Éxito 
de los Estudiantes 

 

Metas del Plan de Mejoramiento del 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. 
 

Metas de la Primaria Fair Oaks  
para el Éxito estudiantil: 

 

Meta #1: ELA El porcentaje de estudiantes con calificaciones 
competentes o avanzadas en el Inventario de Lectura aumentará en 
15% de agosto de 2022 a mayo de 2023 en los grados 2do a 5to. 
 

Quinto grado: los estudiantes aumentarán los puntajes del 
Inventario de Lectura a través del enfoque en la comprensión 
lectora para mayo de 2023. 
 
Meta #2: Matemáticas El porcentaje de estudiantes con 
calificaciones competentes o avanzadas en el Inventario de 
Matemáticas aumentará en 15% de agosto de 2022 a mayo de 2023 
en los grados Kindergarten a 5to. 

 
Quinto Grado - Los estudiantes aumentarán la capacidad de 
resolver problemas de palabras de varios pasos. 
 
Meta #3: Las ausencias excesivas (15 o más días) disminuirán  
en 50% del año escolar 2022 al año escolar 2023. 

 

Estudiantes. Los estudiantes 
junto sus padres y el personal 
de la Escuela Primaria Fair Oaks 
desarrollaron ideas sobre cómo  
ellos pueden tener éxito en la 
escuela: 
 

 
 
✓ Los estudiantes leerán al 

menos 30 minutos al día de 
forma independiente. 

 
 
✓ Los estudiantes accederán a 

su clase en CTLS para 
obtener recursos para 
practicar de forma 
independiente. 
 

✓ Los estudiantes completarán 
en casa las tareas 
pendientes de la clase y las 
devolverán al día siguiente. 
 

¡Un Equipo, Una Meta, Éxito Estudiantil! Visita nuestro sitio web 

www.cobbk12.org/FairOaks 



   

Nuestra escuela ofrece eventos y programas continuos 
para construir asociaciones con las familias, por favor 

considere unirse a nosotros asistiendo los eventos que se 
enumeran a continuación. 

 

2022-2023 
Escuela Primaria FAIR OAKS 

Acuerdo Escuela-Padres para  
el éxito escolar 

 

5to Grado 
 

Revisado el 1 de Agosto de 2022 

 
Maestros, Padres, Estudiantes - Juntos para el Éxito 

 

Este Acuerdo de rendimiento escolar entre 
la Escuela y Los Padres es un acuerdo 

voluntario desarrollado conjuntamente  
por los padres, maestros y el personal 
administrativo de la Escuela Primaria  

Fair Oaks. 
 

 
 
 

Cathie Seibert, Directora 
cathie.seibert@cobbk12.org 

407 Barber Rd. 
Marietta, GA. 30060 

678-594-8080 
www.cobbk12.org/FairOaks 

• Reunión Anual de Título I. 08/30/2022. 10:00 a.m. & 
6:00 p.m. en la cafeteria de la escuela. 

• Reuniones de Título I sobre la opinión de los padres. 
Reunión #1 Semana del 17 de octubre de 2022. 

Reunión #2 Semana del 7 de marzo de 2023. 

• Noche W.I.G.S. Padres/Estudiantes/Maestros 
trabajando juntos en el establecimiento de metas para 
los estudiantes. 

• 1era Reunión: Grados 3-5 Sept 20 K-2 Sept 22   
• 2da Reunión:  Grados 3-5 Enero 10 K-2 Enero 12   

• 3era Reunión: Grados 3-5 Marzo 21 K-2 Marzo 23   

Primaria Fair Oaks  
Actividades para fomenter la Comunicación  

 

La Escuela Primaria Fair Oaks está comprometida a la 
comunicación frecuente de dos vías con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en las que 
puede esperar que nos comuniquemos con usted son: CTLS 
Parent, la Carpeta de los Jueves, Boletín Semanal de la 
Escuela y del Nivel de Grado, ParentVUE, sitio web de la 
Escuela, Agendas (3 a 5 grado), correos electrónicos, 
llamadas telefónicas, mensajes de texto y cartas, Reuniones 
de la PTA, Facebook, Twitter, la marquesina de la escuela, 
Conferencias Padres-Maestros (octubre y por solicitud), 
Reportes de Calificaciones y Académicos sobre el progreso 
de su hijo que son enviados a casa trimestralmente. Todos 
los materiales se presentan en español e inglés. Asesoras 
bilingües para padres están disponibles para ayudar a los 
padres. ¿Tiene alguna pregunta sobre el progreso de su 
hijo? Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono al 
678-594-8080 o envíe una nota a la escuela.  Si desea ser 
voluntario, participar y / u observar en el aula, por favor 
contacte a  nuestras Asesoras de Padres: Cynthia Cruz 
Llamas Cynthia.CruzLlamas@cobbk12.org  y Dinna Ortiz de 
Gracia dinna.ortizdegracia@cobbk12.org   o llamando al  
  678-594-8080. 

 

 

Primaria Fair Oaks 
Actividades para construir Asociaciones 

¿Qué es el Acuerdo Escuela-Padres? 
 

El Acuerdo Escuela-Padres para el rendimiento 
escolar es un acuerdo que los padres, estudiantes y 
maestros desarrollaron juntos. En él se explica cómo 
los padres y maestros trabajarán juntos para 
asegurar que todos nuestros estudiante tengan 
éxito. Este Acuerdo incluye estrategias para ayudar a 
conectar el parendizaje en la escuela con el 
aprendizaje en casa.  

 
 
 
 
 

 

 

 

Desarrollado conjuntamente 
Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela 
Primaria Fair Oaks trabajaron juntos y compartieron 
ideas para desarrollar este Acuerdo Escuela-Padres 
para el éxito escolar. Los maestros sugirieron 
estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres 
agregaron ideas para hacerlas más específicas y los 
estudiantes nos dijeron qué los ayudaría a aprender. 
Se alienta a los padres a participar en el proceso de 
revisión anual de este Acuerdo y hacer cambios 
basados en las necesidades de los estudiantes. Los 
padres son bienvenidos a contribuir con comentarios 
en cualquier momento. Comuníquese con nuestras 
Asesoras de Padres Cynthia Cruz Llamas o Dinna Ortiz 
de Gracia al 678-594-8080 o a través de CTLS Parent 
para proporcionar comentarios. 
 
 

Centro de Recursos para Padres 
Nuestro Centro de Recursos para Padres ofrece 
recursos a los padres para ayudar a sus hijos a 
aprender y tener éxito escolar, incluidos talleres 
gratuitos, libros, computadoras disponibles, 
información de recursos de la comunidad, recursos 
educativos para prestar (libros, DVDs, CDs de audio, 
juegos educativos para todos niveles de grado, 
mapas, esferas mundiales y más recursos), y 
capacitación sobre la participación de la familia en la 
educación. Nuestro objetivo continuo es establecer y 
mantener recursos que fortalezcan la asociación 
entre los padres y la escuela. Disponemos de una 
zona de juegos para padres con niños pequeños. 
Utilizamos el centro como lugar de encuentro para 
los padres. Abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m.  
       a 2:00 p.m. Salón 4A. 
 

https://cobbk12org-my.sharepoint.com/personal/dinna_ortizdegracia_cobbk12_org/Documents/Title%20I%202022-2023/Policy%20and%20Compacts%2022-23/FY%2023%20Compacts/Cynthia.CruzLlamas@cobbk12.org
mailto:dinna.ortizdegracia@cobbk12.org

