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Un pacto entre la escuela y los padres es un 
acuerdo que los padres, los estudiantes y los 

maestros desarrollan juntos. Explica cómo los 
padres y los maestros trabajarán juntos para 

garantizar que todos nuestros estudiantes tengan 
éxito.  Este pacto incluye estrategias para ayudar a 

conectar el aprendizaje en la escuela con el 
aprendizaje en el hogar. 

 

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

 

Pacto entre la escuela 
 y los padres 

para promover el rendimiento 
en Osborne High School 

durante el año escolar 2022-
2023 

 
De 9.º a 12.º grado 
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Desarrollado en conjunto 
 

Los padres, los estudiantes y el personal de Osborne 
High School trabajaron en conjunto y compartieron 
ideas para desarrollar el pacto entre la escuela y los 
padres a fin de promover el rendimiento. Los maestros 
sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los 
padres aportaron ideas para hacerlas más específicas, y 
los estudiantes nos dijeron qué cosas los ayudarían a 
aprender. Se anima a los padres a participar en el 
proceso de revisión anual del pacto y modificarlo en 
función de las necesidades de los estudiantes.  Se invita 
a los padres a que aporten comentarios en cualquier 
momento.  Comuníquense con nuestro facilitador para 
padres al 770-437-5900, interno 012, para dar su 
opinión. 

 

Si desean obtener más información, comuníquense 
con el siguiente contacto: 
 

Lemarcus Townsend, facilitador para padres 
770-437-5900, int. 012 

 

• Portal CTLS Parent 

• ParentVUE 

• Sitio web de la escuela 

• Correo electrónico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Twitter de OHS  

• Mensajes de textos 

• Sitio web del distrito 

• Marquesina de la 
escuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Algunas comunicaciones pueden proporcionarse de forma virtual 

 

 

 

Actividades de Osborne High School 
para fomentar la cooperación 

Considere participar en alguno de los siguientes eventos. Las 
oportunidades de voluntariado pueden ser virtuales o 
presenciales. 
 

Reuniones de cooperación: 
Reunión informativa anual para padres del Título I 
Jornadas de puertas abiertas 
Sobrevuelo del cardenal 
Reuniones de padres del Título I para dar opiniones 
Estado de la reunión escolar 
 

Oportunidades de participación familiar: 
Salón de recursos para padres 
Reunión de padres de niños que inician 9.º grado 
Introducción a la universidad para padres y estudiantes 
Universidad para soñadores para padres y estudiantes 
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free 
Application for Federal Student Aid, FAFSA) para padres y 
estudiantes 
Noche de feria universitaria y militar para padres y 
estudiantes 
Evento de ayuda financiera para la universidad 
Exploración de carreras profesionales para padres y 
estudiantes 
Talleres de becas para padres y estudiantes 
Reunión de padres de niños en camino hacia 9.º grado 

 

Troy Jones, director 
 

Troy.Jones@CobbK12.org 
 

2451 Favor Road 

Marietta, GA 30060  

770-437-5900 

cobbk12.org/osborne 

 

Actividades de Osborne High School 
para fomentar la comunicación 



 

Maestros de Osborne 
 
 
1. Deben actualizar los 

boletines de calificaciones 
semanalmente y brindar 
oportunidades a los 
padres y estudiantes para 
conocer el progreso 
logrado. 
 
 
 

2. Deben ofrecer tutorías 
académicas y programar 
un horario para que esté a 
disposición de los padres y 
estudiantes. 
 
 

3. Deben proporcionar 
recursos de las lecciones 
en el salón de clases 
digital de CTLS. 
 

Visite nuestro sitio web: 
 

www.cobbk12.org/Osborne 
 
 
 
 
 
 

Metas del distrito para promover el 
rendimiento estudiantil 

 

• Aumentar en un 2 % anual el rendimiento de los estudiantes en todas las 
áreas de contenido básico, lo cual se comprobará mediante los datos de 
rendimiento. 

 

• El Distrito Escolar del condado de Cobb (Cobb County School District, CCSD) 
aumentará en un 10 % la tasa de participación de las familias y las 
comunidades que están involucradas en los servicios o los programas, lo 
cual se comprobará mediante los datos de CTLS Parent, los resultados de la 
encuesta y el módulo de vista web. 

 

• Para 2023, reorganizaremos el marco de aprendizaje profesional para 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes a fin de garantizar la 
alineación con las prioridades del superintendente, lo cual se comprobará 
mediante el rendimiento de los estudiantes, las encuestas y las 
oportunidades de aprendizaje profesional. 

 

• Para fines del año escolar 2025, todas las escuelas habrán identificado 
prácticas y recursos que apoyen el éxito de los estudiantes, lo cual se 
comprobará mediante los datos disciplinarios, de percepción y de 
rendimiento de los estudiantes. 

 
 

Maestros, padres y estudiantes: juntos por el éxito 

Familias de Osborne 
 
 
1. Deben supervisar las 

calificaciones y la asistencia en 
ParentVUE y utilizar las 
oportunidades que brindan los 
maestros para conocer el 
progreso académico de su hijo. 
 
 
 

2. Deben revisar los horarios de 
las tutorías y alentar al 
estudiante para que asista en 
caso de que lo necesite. 
 
 
 

3. Deben usar el portal 
CTLS Parent para supervisar el 
progreso del estudiante y para 
comunicarse con los maestros. 

Estudiantes de Osborne 
 
 
1. Deben estar preparados 

para el progreso y los 
desafíos que surjan durante 
el desarrollo académico y 
buscar ayuda de los padres, 
tutores o maestros cuando 
sea necesario. 
 
 

2. Deben asistir a las tutorías 
en las áreas que necesiten 
más respaldo. 
 
 
 

3. Deben acceder a CTLS Learn 
para estar al día con las 
tareas cuando no asistan a 
clases o cuando necesiten 
completar trabajos de 
recuperación. 

 

  Un equipo, una meta, éxito estudiantil 

Metas de Osborne High School para promover el 
rendimiento estudiantil 
 
• En la escuela Osborne, se proporcionarán varias 

oportunidades de coordinación con los padres para 
apoyar el éxito del estudiante. 
 

• Para mayo de 2023, al menos un 85 % de los estudiantes 
de Literatura de 9.º grado demostrará un crecimiento de 
30 puntos o más en el Inventario de Lectura (Reading 
Inventory, RI). Enfoque: comprensión lectora  


