
 

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 

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

 

¿Qué es un acuerdo entre la escuela 

y los padres? 2022-2023 
ESCUELA SECUNDARIA PEBBLEBROOK 

 
Acuerdo entre la escuela y los padres 

para el rendimiento 
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Desarrollado en conjunto 
Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela 
Secundaria Pebblebrook 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 modificaciones basadas en las 
necesidades de los estudiantes. Se invita a los padres 
a hacer comentarios en cualquier momento.  
Comuníquese con: Sra. Charlene Holder, Facilitadora 
de Padres (Título 1) al (770) 819-2521 o mediante 
charlene.holder@cobbk12.org para proporcionar 
comentarios. 

 

ESCUELA SECUNDARIA PEBBLEBROOK 
 Actividades para crear asociaciones 

Considere unirse a nosotros participando en alguno de los 
eventos que se enumeran a continuación. Las oportunidades 
de voluntariado pueden ser virtuales o presenciales. 
 

Oportunidades de voluntariado: 
• Consejo Asesor del Director 
• Voluntariado de Padres (Parent Volunteers)  
• Comité de planificación del Título I 
• Unirse a la Organización de Padres, Maestros y 

Estudiantes (PTSA) 
Reuniones de la Asociación: 
• Jornada de puertas abiertas para padres «Falcon Fly By» 
• Reunión informativa anual de padres del Título I 
• Noches académicas del programa «Parent University» 

(Universidad de Padres) 
• Reuniones de transición de la escuela intermedia y 

secundaria 
Oportunidades de participación de la familia: 
• Eventos de tutorías para ayudar a los estudiantes en el 

hogar 
• Eventos de encuentro y bienvenida escolar para 

padres 
• Capacitación de ParentVUE 
• Recorridos escolares para padres 

 
 

Si desea más información, comuníquese con: 
 
Sra. Holder, Facilitadora de padres del Título 1  
(770) 819-2521 Ext. 072  
Charlene.holder@cobbk12.org 

 

• CTLS Parent  

• ParentVUE 

• Página web de la 
escuela 

• Boletines mensuales 

• Correo electrónico 

• Notificaciones del 
director 

• Marquesina escolar 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Conferencias para 
padres y maestros 

• Facebook y Twitter 

• Instagram   

• Folletos 

• Página web del 
Distrito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Algunas comunicaciones se pueden proporcionar 
virtualmente 

 

 

 

 

Dra. Dana C. Giles, Directora 
 

Dana.Giles@cobbk12.org 
 

991 Old Alabama Road 

Austell, GA 30126 

(770) 819-2521 

www.cobbk12.org/pebblebrook 

 

Actividades de la ESCUELA SECUNDARIA 
PEBBLEBROOK para desarrollar la comunicación 



 

Maestros de Pebblebrook 
 
Los maestros de 
Pebblebrook... 
Publicarán un programa del 
curso para cada clase que se 
pueda ver en StudentVue y 
ParentVue. 
 
Publicarán las calificaciones 
en CTLS así las podrán ver los 
estudiantes y padres de 
Pebblebrook en StudentVue y 
ParentVue.  
 
Llevarán a cabo oportunidades 
de aprendizaje extendido y 
tutorías.  Llevarán a cabo 
talleres del plan de estudios de 
Matemáticas, Artes del 
lenguaje e inglés, Ciencias 
Sociales y Educación Científica.  
Programarán conferencias 
entre padres y maestros (según 
sea necesario) durante el año 
escolar.  

Visite nuestra página web: 
 

www.cobbk12.org/pebblebrook 
 
 
 
 
 
 

Objetivos del Distrito para el rendimiento de los 
estudiantes 

 
• Aumentar el rendimiento anual en todas las áreas de contenido básico del estudiante en 

2% según los datos de rendimiento. 
 

• El Distrito Escolar del Condado de Cobb (CCSD) aumentará en 10% la participación de las 
familias y comunidades involucradas en los servicios o programas, según lo indicado por 
CLTS Parent, los resultados de las encuestas y el módulo de visualización de la web. 

 

• Para el año 2023, reorganizaremos el marco de aprendizaje profesional para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes y garantizar la alineación con las prioridades del 
superintendente, según lo medido por las oportunidades de aprendizaje profesional, 
encuestas y el rendimiento de los estudiantes. 

 

• Para el final del año escolar 2025, todas las escuelas habrán identificado las 
prácticas y los recursos que apoyan el éxito de los estudiantes, de acuerdo 
con los datos de rendimiento, percepción y disciplina del estudiante. 

 
 

Maestros, padres y estudiantes, juntos para alcanzar el éxito 

Familias de Pebblebrook 
 
Los padres... 
Alentaré a a mi(s) estudiante(s) 
para que utilicen el programa del 
curso para cada clase en la que 
están inscritos.   
 
Revisaré con regularidad y/o 
programaré notificaciones en 
ParentVue para las calificaciones o 
tareas de la clase de mi 
estudiante. Me comunicaré con 
los maestros si observo que las 
tareas o las calificaciones de mi 
estudiante no cumplen los 
requisitos de la clase.  
 
Permitiré que mi(s) estudiante(s) 
participen (según sea necesario) en 
oportunidades de aprendizaje 
extendido (por ejemplo, talleres de 
tutorías o del plan de estudios en 
las siguientes áreas: Matemáticas, 
Artes del lenguaje e inglés, Ciencias 
Sociales y Educación Científica.  
Haré todo lo posible para asistir a 
TODAS las conferencias entre 
padres y maestros programadas (si 
es necesario).  

Estudiantes de Pebblebrook 
 
Los estudiantes... 
Revisarán y usarán el programa 
del curso para cada clase en la 
que están inscritos.    
 
 
Consultarán y revisarán con 
regularidad StudentVue para 
obtener información sobre 
tareas y comunicaciones de los 
maestros.   
 
 
 
 
Asistirán a sesiones de tutorías 
para las clases en las que 
tengan alguna dificultad.  
Tratarán de asistir a TODOS los 
talleres del plan de estudios 
programados que lleva a cabo 
la escuela durante el año.    
 

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

Objetivos de la Escuela Secundaria Pebblebrook para 
el rendimiento estudiantil 
 
Para el año escolar 2022-2023, el objetivo de Participación Familiar 
de Pebblebrook es incrementar la participación familiar mediante 
estrategias de estilo de vida saludable que se puedan utilizar en la 
asistencia para el éxito académico de los estudiantes. 
 

Objetivo nro. 1:  Durante el año escolar 2022-2023, el Departamento 
de Matemáticas incrementará el índice de aprobación de Álgebra 1 a 
73%, a 41% el número de estudiantes competentes, a 20% el número 
de distinguidos, y reducirá nuestro porcentaje inicial a menos de 20% 
de acuerdo con múltiples fuentes de información (evaluaciones 
comunes formativas, sumativas y de fin de curso en CTLS). 
Objetivo nro. 2:  EL Departamento de Artes del lenguaje e inglés 
incrementará el índice de aprobación de Literatura Americana a 78% 
e incrementará el número de estudiantes distinguidos a 5% en los 
exámenes de fin de curso (EOC).  
Objetivo nro. 3:  El Departamento de Ciencia incrementara el índice de 
aprobación de Biología a 70% en los exámenes de fin de curso (EOC). 
Objetivo nro. 4: 
Implementar una tienda escolar «The Brook Spot» para establecer un 
Sistema de Intervención y Apoyo del Comportamiento Positivo (PBIS) 
para reducir el número de remisiones por retrasos y fugas en un 5%. 

 
 


