
 

 

 

  

  

 

 

 

 

Construyendo Asociación   
 
La Escuela Primaria Hollydale ofrece eventos y 
programas para proporcionar a los padres y 
estudiantes acceso a nuestro personal: 
• Cuatro eventos basados en el Currículo 

Académico 
• Sitio web de la escuela, 
• Blogs de nivel de grado. 
• Socios en Educación a través de la 

Cámara de Comercio de Cobb 
• Eventos después de la escuela: Spirit Night 

(Noche de Escuela) Reuniones, Eventos y 
Tutoría 

• Centro de Recursos para Padres 
 

Comunicación sobre 
Aprendizaje Estudiantil 

La Escuela Primaria Hollydale está comprometida a 
la comunicación frecuente de dos vías con las 
familias sobre el aprendizaje de los niños.   Algunas 
de las maneras en que puede esperar que lleguemos 
a usted son: 
• Carpetas de clase para llevar a casa 
• Agendas Estudiantiles 
• Blogs de nivel de grado 
• CTLSParents, llamadas(según sea necesario) 
• Actualizaciones en el sitio web de la escuela 

y Marquesina 
• Conferencias de Padres y Maestros en 

Octubre o según sea necesario. 
• CTLS Parents/Students 
• ParentVUE App 

 
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su 
estudiante?  
 
Comuníquese con el profesor de su estudiante por 
teléfono, CTLS parents o por correo electrónico. Las 
direcciones de correo electrónico están en el sitio web 
de la escuela en www.cobbk12.org/Hollydale 
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Desarrollado conjuntamente 
Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela 
Primaria Hollydale desarrollaron este Convenio 
Escuela-Padres para el éxito.  Los maestros sugirieron 
estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres 
agregaron ideas para hacerlas más específicas y los 
alumnos nos dijeron qué les ayudaría a aprender.  Las 
reuniones se llevan a cabo cada año para revisar el 
pacto y hacer cambios en función de las necesidades 
de los estudiantes.  Los padres son bienvenidos a 
contribuir con comentarios en cualquier 
momento!!! 

Comuníquese con nuestra Facilitadora de Padres 
Carmen Rodriguez al 678 594 8143 Ext. 040 ó 
https://www.cobbk12.org/hollydale/Title1 
 

¿Qué es un convenio entre la 

escuela y los padres? 

Es un convenio para el logro en la escuela que es 
desarrollado entre los padres, estudiantes y maestros. 

Donde se explica cómo los padres y maestros trabajarán 
juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes 

trabajen para cumplir con los estándares de nivel de 
grado.   

Nuestro compacto: 

• Conecta nuestros objetivos al plan de mejora 
escolar 

• Centrarse en las habilidades de aprendizaje de 
los estudiantes 

• Describir 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 

• Describir oportunidades para que los padres se 
ofrezcan como voluntarios, observen y 
participen en el aula.  

• Describe oportunidades para que los padres se 
ofrezcan como voluntarios, observen y 
participen en el aula. 

http://www.cobbk12.org/Hollydale
http://www.cobbk12.org/Hollydale
https://www.cobbk12.org/hollydale/Title1


 

Nuestros Objetivos para 
el Logro Estudiantil 

EEEstudiantil 
 Metas del Distrito para el Año 2021-2022:  

• 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.  

• 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 Para el 

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.  
 

Los objetivos de Hollydale para 2021-2022 
 

Los administradores de Hollydale, el personal de la escuela y 
los padres han estudiado nuestros datos de rendimiento 

estudiantil para decidir las áreas de mejora más importantes 
para nuestra escuela.  Los objetivos son los siguientes: 

•ELA: Aumentar el número de estudiantes que están en o por 
encima del 10 % para el año escolar 2021-2022 según el 
Inventario de Lectura.  
  
Área de enfoque: Comprensión de lectura y fluidez. 
 
•Matemáticas:  Aumentar el número de estudiantes que 
están en o por encima del 10% para el año escolar 2021-2022 
según el Inventario de Matemáticas. 
 

Profesores, Padres, Estudiantes 
Juntos por el éxito 

 
En el aula de K, 1ro, 2do grado: 

Los maestros de K, 1ro, y 2do grado trabajan con los 
estudiantes y sus familias para desarrollar el éxito de los 
estudiantes en lectura y matemáticas.  El enfoque de 
nuestras conexiones claves con las familias son: 

-Ofrecer eventos de Currículo enfocadas en estándares 
de nivel de grado y áreas académicas que necesitan ser 
fortalecidas. 
 
-Proporcionar a las familias una carpeta de 
comunicación diaria para transmitir   el progreso de los 
estudiantes y proporcionar recursos para la práctica de 
la lectura, escritura y matemáticas regularmente en 
casa. 
 
-Proporcionar a las familias Palabras de Alta frecuencia 
para que trabajen con su estudiante. 
 
-Proporcionar recursos en línea y sitios web para que los 
estudiantes practiquen lectura y matemáticas en casa.   

En casa: 

Los padres de la Escuela Primaria Hollydale se unieron 
al personal para desarrollar ideas sobre cómo las 
familias pueden apoyar a los estudiantes en lectura y 
matemáticas.  Las familias pueden tener otras ideas que 
agregar a la lista. 
-Asistir a los eventos de currículo u obtener nuevas 
estrategias para usar en casa y ayudar a mi hijo en 
lectura y matemáticas. 
-Revisar la carpeta de comunicación diaria y usar los 
recursos que ayuden a mi hijo en lectura, escritura y 
matemáticas en casa. 
- Practicar las Palabras de Alta Frecuencia con mi 
estudiante regularmente. 
- Ayudar a mi hijo en lectura y matemáticas usando los 
recursos tecnológicos en casa como: 
 
www.abcya.com,  www.starfall.com,  
www.prodigy.com, 
www.gregtangmath.com,www.headsprout.com      
www.cobbmackinvia.com 
 
- Recursos de la Biblioteca Digital de Cobb. 

Estudiantes de Primaria Hollydale: 

Los estudiantes de la escuela primaria Hollydale se unieron al personal y a los padres para desarrollar ideas 
sobre cómo pueden tener éxito en la escuela y ser "Comprometidos, Capacitados y Fortalecidos" en lectura y 
matemáticas.    Los estudiantes apoyan su propio aprendizaje al: 
 
- Practicar usando las estrategias de lectura y matemáticas compartidas en los eventos de currículo. 
 
-Compartir la comunicación de mi profesora y completar mi tarea, leer 20 minutos todos los días y 
practicar matemáticas en casa. 
 
-Practicar las Palabras de Alta Frecuencia con un miembro familiar. 
 
-Usar los recursos en línea para practicar matemáticas y lectura en casa. 
 

 

http://www.abcya.com/
http://www.starfall.com/
http://www.cobbmackinvia.com/
http://www.cobbmackinvia.com/

