
  

Nuestros objetivos parael logro 
estudiantil 

Objetivos del Distrito: 
• Aumentar el rendimiento de los estudiantes en todas las áreas de 

contenido básico en un 2% anual según lo medido por los datos de 
rendimiento.  

 

• 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.  

 

• Para 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, 
encuestas y logros estudiantiles de PL.  

 

• Para fines del año escolar 2025, todas las escuelas habrán identificado 
prácticas y recursos que respalden el éxito de los estudiantes medidos por 
los datos académicos, de percepción o de disciplina de los estudiantes. 

Objetivo de la escuela: 
• Aumentar la tasa de graduación de 70.6% a 71% para 

el año escolar 2021-2022. 
 

Osborne se está centrando en las matemáticas básicas y 
las habilidades de lectura 
 

Centro para Padres de Escuela Secundaria R.L. 
Osborne 

Ubicado en el Centro de Medios 
Lunes – Viernes de 8:00 am a 3:30 pm 

Katheline Vargas, Facilitadora de Padres 
(770) 437-5900 Ext 012  

Katheline.Vargas@Cobbk12.org 
 

 Estudiantes 
 

1. Sea comunicativo con el progreso y los desafíos en el progreso académico y busque la 
ayuda de sus padres, tutores y / o maestros cuando sea necesario. 
 

2. Asistir a tutorías en áreas donde se necesita apoyo. 
 

3. Comparta el programa de estudios en línea y el calendario de ritmo con los padres y / o 
tutores. 

 
4. Acceda a CTLS Aprenda a mantenerse al día con las tareas cuando se ausente de la 

escuela o cuando necesite completar el trabajo de maquillaje. 

Profesorado 
 
 

1. Actualice los libros de calificaciones 
semanalmente y brinde oportunidades para 
discutir el progreso académico con padres y 
estudiantes. 
 

2. Proporcionar tutoría antes o después de la 
escuela y poner el horario de tutoría a 
disposición de los padres y estudiantes. 
 

3. Mantenga un programa de estudios en línea 
y un calendario de ritmo para que los padres 
y los estudiantes accedan. 

 

4. Proporcione recursos de lecciones en CTLS 
Learn durante todo el semestre. 

 

Maestros, padres y estudiantes 
Juntos por el éxito 

Padres  
 
1. Supervise las calificaciones y la asistencia 

en ParentVUE y utilice las oportunidades 
proporcionadas por los maestros para 
discutir el progreso académico de su hijo. 
 

2. Revise los horarios de tutoría y anime a 
su estudiante a asistir según sea 
necesario. 
 

3. Acceda al programa de estudios en línea 
y al calendario de ritmo y pregúntele a su 
hijo qué está aprendiendo. 

 
4. Utilice CTLS Parent para monitorear el 

progreso de los estudiantes y 
comunicarse con los maestros. 
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 ¿Qué es un Pacto Escuela-
Padres? 

 Un pacto escuela-padre es un compromiso 
escrito que describe cómo todos los 
miembros de la escuela y la comunidad 
(padres, maestros, directores y 
estudiantes) acuerdan compartir la 
responsabilidad del aprendizaje de los 
estudiantes.  Este compacto ayuda a 
tender un puente entre la conexión de 

aprendizaje entre la escuela y el hogar. Desarrollado conjuntamente 
✓ Padres, estudiantes, maestros y 

miembros de la facultad trabajan juntos 
para desarrollar nuestro pacto escuela-
padres.  Cada año escolar, se llevan a 
cabo dos reuniones para padres, 
maestros y estudiantes para comparar el 
pacto con los datos de la escuela para 
revisar nuestro progreso y evaluar 
nuestras metas. 

 

✓ Este pacto está desarrollado de manera 
única para satisfacer las necesidades y 
objetivos de nuestra escuela y 
estudiantes. 

 

✓ Los padres pueden proporcionar 
comentarios sobre el pacto en cualquier 
momento durante el año escolar.  Llame 
al (770)-437-5900 o visite nuestro sitio 
web, www.cobbk12.org/osborne/, para 
obtener más información sobre el pacto 
escuela-padre. 

Actividades para crear 
asociaciones Hay muchas oportunidades para que los 
padres participen y aprendan sobre Osborne 
High School, ya sea a través de nuestras 
Conferencias de Padres y Maestros, talleres 
para padres, centro de recursos para padres, 
ParentVUE, CTLS Parent y Schoology.  
Póngase en contacto con nuestra escuela o 
visite nuestro sitio web para conocer estas 
grandes oportunidades y más. 

 

Comunicación sobre  
Aprendizaje de los 

estudiantes 

 Los estudiantes en inglés 9-12 están 
trabajando en: 

• evaluaciones formativas 

• actividades transversales  

• monitoreo del progreso, 
establecimiento de metas y reflexiones 

• análisis de errores 

• mejora del lexile 

• escritura de respuesta construida 
(CRQ) 

Artes del Lenguaje Inglés 

Matemáticas 

Ciencia 

Ciencias sociales 

Los estudiantes de Matemáticas 9-12 están 
trabajando en: 

• prerrequisito desarrollo de 
habilidades 

• monitoreo del progreso, 
establecimiento de metas, 
reflexiones y análisis de errores 

• Programa de Aprendizaje Flexible de 
Matemáticas (FLP) 

• Teach to One Math (TTO) 

• Matemáticas de cares Act 
Los estudiantes de Science 9-12 están 
trabajando en: 

• tareas de rendimiento en un entorno 
de laboratorio 

• actividades basadas en proyectos e 
indagaciones 

• pensamiento crítico 

• redacción de reclamaciones-pruebas-
respuestas (CER) 

• estrategias de adquisición de 
vocabulario 

•  

 

 

Los estudiantes de Estudios Sociales 9-12 están 
trabajando en: 

• tareas basadas en el rendimiento 

• análisis de documentos de origen 
primario 

• perspectiva histórica 

• escritura de preguntas basada en 
documentos (DBQ) 

• Desarrollo de habilidades en 
Estudios Sociales 

 
R. L. OSBORNE  

ESCUELA 
SECUNDARIA 

PACTO ESCUELA-
PADRE 

2021-2022 
 

Josh Morreale, Director 
2451 Favor Rd. 

Marietta, GA 30060 
770-437-5900 

http://www.cobbk12.org/Osborne/ 
 

Un objetivo, muchos caminos: el éxito 
de los estudiantes 
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