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 Colaboración 
Powers Ferry ofrece eventos y programas continu-
os para proporcionar a los padres y estudiantes 
acceso a nuestro personal.—  

 Evento de STEM —Septiembre 23, 2021 

 Evento de Matematica—Octubre 7, 2021 

 Conferencia de padres y maestros—Octubre 19

-22, 2021 y cuando los padres piden  

 Noche de matematica en Kroger—Diciembre 9, 

2021 

 Noche de lectura –Enero 20, 2022 

 Le conmigo en la biblioteca—Marzo 9, 2022 

 Para hacer una cita con el maestro de su hijo, 

enviar un correo electrónico al profesor direc-
tamente, solicitud a través de CTLS Parent, o 
llamar 770-578-7936 

 
 
 
 

Comunicación Acerca 
De Avanzo  del Estudiante 

Powers Ferry Elementary se compromete a la co-
municación bidireccional frecuente con las familias 
sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las 
formas en que puede esperar que lleguemos a ust-
ed son: 

 Actualizaciones de las actividades de clase a 

través de CTLS Parent y ParentVue 

 ParentVue y CTLS Parent comunicación en el 

aula y proporcionar llamadas telefónicas a los 
padres 

 Actualizaciones en el sitio web de la escuela o 

en los sitios de redes sociales, incluido Face-
book& Twitter 

 Conferencias de padres-maestros 

 Proporcionar informes de progreso a través de 

CTLS 

 Llamadas de telefono, correos , mensaje texto, 

y anuncios en CTLS Parent 
 

Parental Involvement 
Hay muchas oportunidades en nuestra escuela para 
que los padres se ofrezcan como voluntarios y des-
empeñen un papel en la educación de sus estu-
diantes. Para participar o aprender más sobre estas 
oportunidades u otras formas de ser voluntario, 
contactar Cristina.Clinton@cobbk12.org   

A El Pacto Escuela-Padres para el Logro es un 

acuerdo que los padres, estudiantes y, y los maes-

tros se desarrollan juntos. Explica cómo los pa-

dres y los maestros trabajarán juntos para 

asegurarse de que todos nuestros estudiantes 

trabajen para cumplir con los estándares de nivel 

de grado. 

Compacto efectivo 

 Enlace a las metas del plan de mejora escolar 

 Centrarse en las habilidades de aprendizaje de los 

estudiantes 

 Describa cómo los maestros ayudarán a los estu-

diantes a desarrollar esas habilidades utilizando 

instrucción de alta calidad. 

 Compartir estrategias que los padres pueden usar 

en casa 

 Explicar cómo los maestros y los padres se co-

municarán sobre el progreso de los estudiantes 

 Describir oportunidades para que los padres se 

ofrezcan como voluntarios, observer y participar en 

el aula. 
 

 Desarrollado en Conjunto 
Los padres, los estudiantes y el personal de Powers Fer-

ry Elementary desarrollaron este Pacto Escuela-Padre 

para el Logro. Los maestros sugirieron estrategias de 

aprendizaje en el hogar, los padres agregaron ideas para 

ayudarlos a ayudar a sus hijos en casa, y los estudiantes 

nos dijeron lo que les ayudaría a aprender. Las reuniones 

se llevan a cabo cada año para revisar el pacto y hacer 

cambios basados en las necesidades de los estudiantes. 

Los padres son bienvenidos a proporcionar comentarios 

sobre el pacto en cualquier momento durante el año es-

colar poniéndose en contacto con el facilitador de pa-

dres de la escuela. Todos los comentarios serán recop-

ilados y revisados.  
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Maestros, Padres, Estudiantes— Juntos Por el Éxito 

Como escuela vamos a... 

Los maestros de jardín de infantes de Powers Ferry 
trabajarán con los estudiantes y sus familias para de-
sarrollar el rendimiento académico de los estudiantes. 
El enfoque de nuestras conexiones clave con las famili-
as será: 

 Proporcionar oportunidades para que los estudiantes 

practiquen el recuento en grupos de lectura guiada todos 
los días, y enviar a casa libros de lectura nivelados para 
practicar en casa. 

 Brinde a los estudiantes múltiples oportunidades para 

practicar letras y sonidos diariamente en clase con ac-
tividades prácticas y en línea a través del Marco de 
Alfabetización Temprana. 

 Proporcionar a los estudiantes una variedad de objetos 

para contar y hacer coincidir con los números, realizar 
grupos de matemáticas guiados diariamente, y esta-
blecer estaciones matemáticas diferenciadas para ampli-
ar o remediar los estándares matemáticos. 

Los maestros maximizarán el tiempo de instrucción a lo largo 

de cada día. 

Como padres vamos a…      

Los padres y el personal trabajarán juntos para desar-

rollar ideas sobre cómo las familias pueden apoyar la 

lectura de sus estudiantes en instrucción de matemát-

icas y escritura por:  

 Lea a y con el estudiante todos los días y haga que 

el estudiante vuelva a contar la historia. 

 Practicar letras y sonidos con los estudiantes diari-

amente. 

 Haga que los estudiantes practiquen el conteo de 

objetos y reconozcan números alrededor de la 

casa y en la comunidad. 

Envíe a los estudiantes a la escuela diariamente a tiem-

po.                                             

 

 

 

 

 

Como estudiante de Powers 

Ferry Elementary, voy a…       

Los padres, El personal y los estudiantes desarrollarán 

ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela y 

lograr en la lectura., escribir y matematica. 

 Read nightly with a parent, practicar el recuento en 

las estaciones de alfabetización y ser responsable 

de completar las tareas en las estaciones de 

alfabetización dirigidas por estudiantes. 

 Participar en estaciones de alfabetización de let-

ras / sonidos y participar en actividades grupales 

guiadas. .  

 Complete las tareas de matemáticas durante 

grupos guiados con el maestro y en estaciones de 

matemáticas independientes. 

Ven a la escuela listo para aprender cada día. 

 

             Mi Prorio Objetivo  

Mi propio objetivo personal para MATEMATI-

CA es:  

___________________________________________ 

Mi propio objetivo personal para LA LEC-

TURA es:  

___________________________________________ 

Mi propio objetivo personal para ESCRIBIR 

es:  

___________________________________________ 

Objetivo de Rendimiento 

Academico 

Metas del Districto: 

1. Al final del año escolar 2020-20210-2021, 100% de las 
escuelas continuarán utilizando nuestro proceso 
colaborativo basado en datos, Cobb Collaborative Com-
munity (CCC), con fidelidad para mejorar el aprendizaje. 

2. 2. CCSD aumentará la tasa de participación de las famil-
ias y comunidades que participan en los servicios y 
programas por 10% medido por los datos de ParentVUE, 
resultados de encuestas & módulo de .web view  

3. Al final del año escolar 2020-2021, 100% de las escuelas y 
el distrito utilizarán una evaluación común del distrito para 
medir el impacto del aprendizaje profesional que, en parte, 
guiaran las decisiones sobre la mejor manera de apoyar a los 
maestros y líderes en escuelas alta necesidades. 

4. Para el final del año escolar 2022, aumentar la imple-
mentación efectiva de sistemas de apoyo de múltiples niveles 
al aumentar el acceso a los programas/recursos para 
preparar a los estudiantes para la universidad y las carreras 
según lo medido por las tasas de participación. 

 

Metas de la EScuela:  

Metas de Lenguaje ELA : 

El porcentaje de estudiantes que califican como com-
petentes o avanzados en el Inventario de Lectura 

aumentará en 15%. de mayo de 2021 a mayo de 2022 
para los niveles de grado 2-5. 

Metas de Matematica: 

El porcentaje de estudiantes que califican como com-
petentes o avanzados en el Inventario de Matemáticas 
aumentará en 15% de mayo de 2021 a mayo de 2022 
para cada nivel de grado K-5. 

Metas Foco de Nivel: 

 Desarrollar 1:1 corespondencia de numeros 1-20 

 Cuentar fluentemente los numeros de 1-50. 

 Responder a preguntas : 5W’s completamiente. 

 Desarrollar habilidades de comprensión utilizan-
do pistas de imagen, sonidos iniciales y finales 
de las palabras, y contextos. 

  


