
 

Un Pacto Escuela-Padres es un acuerdo que 

los padres, estudiantes y maestros, 

desarrollan juntos. Explica cómo los padres y 

los maestros trabajarán juntos para 

asegurarse de 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 Escuela-Padres? 
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Desarrollado Conjuntamente 
 

Los padres, los estudiantes y el personal 

de Primaria Russell trabajaron juntos y 

compartieron ideas para desarrollarel 

pacto escuela-padre para el logro. Los 

maestros sugirieron estrategias de 

aprendizaje en el hogar, los padres 

agregaron ideas para hacerlas más 

específicas y los estudiantes nos dijeron 

qué los ayudaría a aprender. Se alienta a 

los padres a participar en el  proceso de 

revisión anual  del pacto y hacer 

cambios basados en las necesidades de 

los estudiantes.   Los padres son 

bienvenidos a contribuir con 

comentarios en cualquier momento.   

Póngase en contacto con la Sra. Cotto 

para proporcionar comentarios. 
Sra. Yajaira Cotto 
(770)437-5937 

Yajaira.Cotto@cobbk12.org 

 

 Actividades de la Escuela Primaria 

Russell para Construir Alianzas 
Por favor, considere unirse a nosotros a través de algunos 

de los eventos presenciales o virtuales que se enumeran a 

continuación.  
 

Oportunidades de Voluntariado: 
Lectores de aula 

Centro de Medios 
Título I Comité de Planificación 

Reuniones de Asociación: 
Reunión Informativa Anual de Padres del Título I 

Jornada de Puertas Abiertas 
Conoce y Saluda 

Título I Reuniones de aportes de los padres 
Semana de la Conferencia de Padres y Maestros 

Reuniones Principales 
Oportunidades de Participación Familiar: 

Noche de PIES 
Sabor de Russell 

Desafío para Padres, Tutores y Estudiantes 
Días de Campo 

PTA Spring Fling 

 

Si desea obtener más información, póngase en contacto 

con: 

Sra. Yajaira Cotto 
(770) 437-5937 

Yajaira.Cotto@cobbk12.org 

 
 

• Padre CTLS 
• ParentVUE 
• Carpetas Semanales 
• Sitio Web de la Escuela 
• Boletines Mensuales a 

Nivel de Grado 
• Correo Electrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Conferencias de 

Padres/Maestros 
• Página de Facebook y 

Twitter  
• Sitio Web del Distrito 
• CTLSCommunication 

del Distrito 
• Carpa de la Escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Algunas comunicaciones pueden proporcionarse 

virtualmente 
 

 

 

La Dr. Tammy Watson, 

Directora 
 

Tammy.Watson@cobbk12.org 
 

3920 S Hurt SW, 

               Smyrna, GA 30082 

(770) 437-5937 

Cobbk12.org/russell 

 

 Actividades de la Escuela Primaria Russell 

Para Mantener Comunicacion  



 
   

  

Maestros de la Primaria Russell 

 
Comunicación 

Los maestros se comunicarán con 

los padres y proporcionaran 

recursos de instrucción a traves de 

CTLS para crear asociaciones 

colaborativas entre la escuela y la 

familia que apoyen el éxito de los 

estudiantes. 
 

Académicos 

Los maestros trabajarán con los 

estudiantes para apoyar el éxito 

académico y proporcionar a las 

familias actividades de sentido 

numérico, vocabulario matemático,  

estrategias de fluidez de hechos 

matemáticos, organizadores 

gráficos de escritura, material de 

lectura independiente apropiado y 

atractivo y recursos en línea para 

apoyar el éxito académico. 
 

Compromiso 

Los maestros involucrarán a los 

estudiantes en el proceso de 

aprendizaje práctico al proporcionar 

a las familias actividades prácticas 

para usar en casa. Los maestros 

proporcionarán a las familias una 

comunicación oportuna de las 

funciones escolares para aumentar 

la participación de la familia en las 

actividades escolares. 

 Misión: ¡Un Equipo, Una Meta, Exito Estudiantil! 
Visión: Asegurar Niveles Más Altos de Aprendizaje para 

Todos los Estudiantes 

 
 

Metas del Distrito para el Logro 

Estudiantil 
 

• Aumentar el rendimiento de los estudiantes en todas las áreas de 

contenido básico en un 2% anual según lo medido por los datos de 

rendimiento. 
 

• CCSD aumentará la tasa de participación de las familias y 

comunidades que participan en servicios / programas en un 10% 

según lo medido por los datos de los padres de CLTS, 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 para 

garantizar la alineación con las prioridades del superintendente 

según lo medido por las oportunidades de aprendizaje profesional, 

las encuestas y el rendimiento de los estudiantes. 
 

• Para el final del año escolar 2025, cada escuela habrá identificado 

prácticas y recursos que apoyen el éxito de los estudiantes medido 

por los datos de rendimiento, percepción y disciplina de los 

estudiantes. 

 
 

Maestros, Padres y Estudiantes: Juntos para el Exito 

 Familias de la Primaria Russell 
 

Comunicación 

Los padres utilizaran los recursos de 

CTLS proporcionados por los 

maestros para ayudar a sus hijos en 

casa. Los padres tambien se 

comunicaran con los maestros en 

CTLS según sea necesario para brindar 

apoyo y crear asociaciones 

colaborativas entre la escuela y la 

familia que apoyen el éxito de los 

estudiantes.  
 

Académicos 

Los padres ayudarán a los estudiantes 

a practicar actividades de sentido 

numérico, vocabulario matemático y 

estrategias de fluidez de hechos 

matemáticos;  utilizar organizadores 

gráficos de escritura;  planificar un 

tiempo para que los estudiantes lean 

30 minutos diarios de forma 

independiente o con Uno miembro de 

la familia;  y la utilización de recursos 

en línea en el hogar para apoyarel 

éxito académico. 
 

Compromiso 

Las familias utilizarán actividades 

prácticas proporcionadas por los 

maestros para ayudar a sus hijos en 

casa. Las familias asistirán a funciones 

escolares como Open House, Noches 

de PIES, Eventos de PTA, Reuniones 

Mensuales de la Principal y Semana de 

Conferencias para apoyar a sus 

estudiantes.   

 

 Estudiante de la Primaria Russell  
 

Comunicación 
Los estudiantes usaran los recursos 
proporcionados en CTLS en sus casa. 
Los estudiantes se comunicaran con 
sus maestros informando si no 
entienden un concepto y con los 
padres todos los días para compartir 
su día de aprendizaje para construir 
una asociación colaborativa escuela-
familia que apoye el éxito de los 
estudiantes. 
 
 
 

Académicos 

Los estudiantes practicarán 

actividades de sentido numérico, 

vocabulario matemático y hechos 

matemáticos;  utilizar organizadores 

gráficos de escritura;  leer libros a 

nivel 30 minutos diarios de forma 

independiente o con Uno miembro de 

la familia;  y utilizar recursos en línea 

en la escuela y en el hogar para 

apoyar el éxito académico. 
 

 
 

Compromiso 

Los estudiantes utilizaran las 

actividades prácticas en casa para 

ayudarlos a alcanzar sus metas de 

aprendizaje. Los estudiantes asistirán 

a funciones escolares con sus 

familias, como Open House, Noches 

de PIES y Eventos de PTA.  
 

Metas de Russell para el Logro 

Estudiantil 
Lectura 

 
El porcentaje de estudiantes (K-1) que obtienen puntajes 

competentes o avanzados en la Evaluación Fundamental de 

Lectura (FRA) y estudiantes (2-5) que obtienen puntajes 

competentes o avanzados en el Inventario de Lectura (RI) y 

estudiantes (3-5) en el Milestones aumentará en un 10% desde 

el otoño de 2022 hasta la primavera de 2023. 
 

Escritura 

 

El porcentaje de estudiantes (1-5) que obtienen puntajes 

competentes o avanzados en la Evaluación de Puntaje de Write 

Score y estudiantes (3-5) en la Escritura de Hitos aumentará en 

un 10% desde el otoño de 2022 hasta la primavera de 2023. 
 

Matemáticas 
 

El porcentaje de estudiantes (K-5) que obtienen puntajes 

competentes o avanzados en el Inventario de Matemáticas (MI) 

y (3-5) en los Milestones aumentará en un 10% desde el otoño 

de 2022 hasta la primavera de 2023. 

En la Escuela Primaria Russell, creemos que los maestros, estudiantes y padres juegan un papel vital en el éxito 

académico, físico, social y emocional de los estudiantes. Todos desempeñamos un papel igual para garantizar que los 

estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial.  Cuando falta la participación de un individuo en la asociación (1/3 

maestro, 1/3 padre, 1/3 estudiante), existe la posibilidad de que los estudiantes no alcancen su máximo potencial. 

Creemos que si todos los miembros de la asociación dan el 100% a las estrategias / actividades que se enumeran a 

continuación, lograremos nuestra Misión, "Un equipo, un objetivo: el éxito estudiantil". 


