
 

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 desempeño de la 

Escuela Primaria Norton Park 

2022-2023 
 

1.er grado  
Revisión: 3 de agosto de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollado en conjunto 
 

Los padres, los estudiantes y el personal de 

Norton Park trabajaron en conjunto y 

compartieron ideas para desarrollar el 

pacto entre la escuela y los padres para 

promover el desempeño. Los maestros 

sugirieron estrategias de aprendizaje en el 

hogar, los padres aportaron ideas para 

hacerlas más específicas, y los estudiantes 

nos dijeron qué los ayudaría 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.  Comuníquese con Sianda I. Ruiz 

llamando al (678) 842-5833, ext. 031, o 

enviando un correo electrónico a 

Sianda.Ruiz@cobbk12.org para compartir 

sus comentarios. 

 

Actividades de la Escuela Primaria 

Norton Park para formar alianzas 
Considere participar en alguno de los siguientes 

eventos. Las oportunidades de voluntariado pueden ser 

virtuales o presenciales. 
 

Oportunidades de voluntariado: 
• Lectores en el salón de clases (de manera presencial o 

virtual) 
• Centro de Medios  
• Comité de Planificación del Título I 
 

Reuniones de alianzas: 
Reunión informativa anual para padres del Título I 
Jornada de puertas abiertas 
Reunión para conocerse y saludar  
Reuniones de padres del Título I para dar opiniones 
Semana de conferencias entre padres y maestros 
 

Oportunidades de participación familiar: 
Noches de análisis del contenido del plan de estudio 
Capacitación sobre las estrategias para asistir a los 

estudiantes en el hogar 
Salón de recursos para padres 

Si desea obtener más información, comuníquese con el 

siguiente contacto: 
 
Sianda I. Ruiz 
(678) 842-5833, ext. 031, o 
Sianda.Ruiz@cobbk12.org.   

 

 

• CTLS Parent 
• ParentVUE 
• Carpetas semanales 
• Agendas estudiantiles 
• Sitio web de la escuela 
• Boletines informativos 

mensuales 
• Correo electrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Conferencias entre 

padres y maestros 
• Facebook y Twitter  
• Folletos 
• Sitio web del distrito 
• Marquesina de la 

escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                            

Algunas comunicaciones pueden proporcionarse 

de forma virtual 
 

 

 

 

Kendall Foster, director 
 

Kendall.Foster@cobbk12.org 
 

3041 Gray Rd 

Smyrna, GA 30082 

(678)-842-5833 
https://web.cobbk12.org/nortonpark  

 

 

Actividades de Norton Park para 

fomentar la comunicación 

mailto:Sianda.Ruiz@cobbk12.org
mailto:Sianda.Ruiz@cobbk12.org
https://web.cobbk12.org/nortonpark


 

Maestros de Norton Park 
 
En el salón de clases de 1.er 

grado 
Los maestros de 1.er grado de 

Norton Park trabajarán con los 

estudiantes y sus familias para 

apoyar el desempeño académico 

de los estudiantes.  Algunas de 

nuestras conexiones clave con 

las familias serán las siguientes: 
 
• Proporcionar instrucción en 

grupos pequeños y 

oportunidades para practicar 

las estrategias de suma y resta 

hasta el 20. 
 

• Proporcionar oportunidades 

para que los estudiantes 

practiquen describir 

personajes, escenarios y 

eventos importantes de una 

historia usando detalles clave. 
 

• Proporcionar oportunidades 

para escribir artículos 

narrativos o informativos que 

se centren en el tema y tengan 

una introducción, un 

desarrollo y un desenlace 

claros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Insertar la estrategia/actividad 

n.º 3 

                     Visite nuestro sitio web: 
 

https://web.cobbk12.org/nortonpark 
 
 
 

Metas del distrito para promover el 

desempeño estudiantil 
 

• Aumentar en un 2 % anual el desempeño estudiantil en todas las 

áreas de contenido básico, según los datos de desempeño. 
 

• 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, según 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, 

según el desempeño 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, según los datos disciplinarios, de percepción y de 

desempeño de los estudiantes. 

 
 

Maestros, padres y estudiantes: juntos por el éxito 

Familias de Norton Park 
 
En el hogar 
Los padres de Norton Park 

trabajarán juntos para desarrollar 

ideas sobre cómo las familias 

pueden ayudar a los estudiantes con 

la instrucción en la lectura, las 

matemáticas y la escritura. 
 
 

• Practicar en el hogar el uso de 

las estrategias de resta hasta el 

20 con su hijo. 
 

 

• Leer a su hijo y con él todos 

los días. Pedirle a su hijo que 

describa los eventos 

importantes, los personajes y 

el escenario usando detalles 

clave.  
 

• Practicar en el hogar y con su 

hijo la escritura de artículos 

narrativos e informativos que 

incluyan una introducción, un 

desarrollo y un desenlace 

claros. 
 
 

 

Estudiantes de Norton Park 
 
Estudiantes 
Los padres y los estudiantes de 

Norton Park trabajarán juntos 

para desarrollar ideas sobre 

cómo pueden tener éxito en la 

escuela y lograr un buen 

desempeño en la lectura, la 

escritura y las matemáticas. 
 
 

• Practicar el uso de las 
estrategias de resta hasta 
el 20. 
 
 

• Leer por 20 minutos cada 
noche. Recordar los 
personajes, el escenario y 
los eventos importantes 
del texto. 

 
• Practicar la escritura 

diariamente para poder 
escribir artículos 
narrativos e informativos 
con una introducción, un 
desarrollo y un desenlace 
claros.  

  Un equipo, una meta: ¡éxito estudiantil! 

Metas de Norton Park para promover el desempeño 

estudiantil 
 

El porcentaje de estudiantes que alcancen el nivel competente 

o avanzado en las evaluaciones del Inventario de Matemáticas 

(Math Inventory, MI) incrementará 20 puntos porcentuales 

desde la administración de agosto de 2022 hasta la 

administración de mayo de 2023. 
El porcentaje de estudiantes que alcancen el nivel competente 

o avanzado en las evaluaciones del Inventario de Lectura 

(Reading Inventory, RI) incrementará 20 puntos porcentuales 

desde la administración de agosto de 2022 hasta la 

administración de mayo de 2023. 
El porcentaje de estudiantes que obtengan un puntaje que 

cumple o supera las expectativas en las Evaluaciones de 

referencia sobre las unidades de estudio incrementará 

20 puntos porcentuales desde las evaluaciones previas hasta 

las posteriores durante el año escolar 2022-2023. 

https://web.cobbk12.org/nortonpark

