
 

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. 
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¿Qué es un Pacto Escuela-Padres? 

 

Actividades de la Escuela Primaria City 
View para construir asociaciones 

Por favor, considere unirse a nosotros a través de 
algunos de los eventos que se enumeran a continuación. 
Las oportunidades de voluntariado pueden ser virtuales 
o cara a cara. 
Oportunidades de voluntariado: 

• Lectores de aula (presenciales o virtuales) 

• Centro de Medios  

• Comité de Planificación de Titulo I 
 

Reuniones de asociación: 

• Reunión Informativa Anual de Padres del Título I 

• Jornada de Puertas Abiertas 

• Conoce y saluda  

• Reuniones de aportes de los padres de Titulo I 

• Semana de Conferencia de Padres y Maestros 
Oportunidades de participación familiar: 

• Asociaciones de Maestros y Padres (T.A.P.P) 

• Noches de Alfabetización 

• Capacitación estratégica para ayudar a los 
estudiantes en casa 

• Sala de recursos para padres 
 

 

 

Desarrollado conjuntamente 
 

Los padres, estudiantes y personal de la Escuela 
Primaria City View trabajaron juntos y compartieron 
ideas para desarrollar el pacto escuela-padre para el 
exito. 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.   
Comuníquese con Mayra Figueroa al 770-819-2553 o 
a mayra.figueroa@cobbk12.org para proporcionar 
comentarios. 

 

Si desea más información, póngase en contacto con: 
 
Mayra Figueroa 
770-819-2553 or 
mayra.figueroa@cobbk12.org 

 

 

• CTLS Parent 

• ParentVUE 

• Carpetas Semanales 

• Agendas estudiantiles 

• Sitio web de la escuela 

• Boletines Mensuales  

• Correo electronico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Conferencias de 
Padres/Maestros 

• Facebook &Twitter  

• Volantes 

• Sitio Web del Distrito 

• Carpa de la escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

INSERT School related picture, photo, etc. 

Algunas comunicaciones pueden proporcionarse 

virtualmente 
 

 

 

Dra. Barbara Swinney, 

Directora 
 

barbara.swinney@cobbk12.org 
 

285 South Gordon Road 

Mableton, GA 30126 

770-819-2553 

https://www.cobbk12.org/CityView 

 

Actividades de la Escuela Primaria City 
View para Fomentar la Comunicación  

 



 

Profesores de City 
View 
 
Proporcionea los estudiantes / 

padres con fonética, lectura y 

recursos web para aprender a 

leer. Proporcione acceso a 

Tumble Premium para cada 

estudiante. 
 
 
 
 
Proporcione alas familias 

recursos matemáticos, 

manipulativos y recursos web 

para apoyar el dominio de las 

matemáticas.  Acceso a 

Dreambox para cada 

estudiante. 
 
 
 Ofrezca eventos virtuales y 

presenciales del Título 1. City 

View Academic Parent 

Teacher Teams, Data Nights, 

Talleres para padres que se 

concentran en estrategias para 

aumentar el rendimiento 

académico. 
 

                     Visite nuestro sitio web: 
 

https://www.cobbk12.org/CityView 
 
 
 
 
 
 

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 estudiantil. 

 

• 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 éxito 
  Familias de City View 

 
 
Los padres / familias garantizarán la 

práctica diaria de lectura 

independiente y se asegurarán de 

que sus hijos inicien sesión en 

Tumble Premium semanalmente 

para mejorar la comprensión de 

lectura. 
 
 
 
Las familias recibirán recursos 

matemáticos y manipulativos para 

ayudar a los estudiantes a resolver 

problemas de matemáticas y 

garantizar que los estudiantes 

inicien sesión en Dreambox 

semanalmente. 

 
 
Las familias asistirán al menos a 1 

evento virtual de Título I por año 

escolar, verán un seminario web u 

obtendrán información del 

entrenador de participación de los 

padres, los entrenadores académicos 

o el maestro de su hijo. 
 

Estudiantes De City View 
 
 
Los estudiantes iniciarán sesión 

en Tumble Premium 

semanalmente y usarán 

estrategias de autocontrol con el 

apoyo de la familia para 

aprender habilidades de 

comprensión de lectura. 
 
 
 
Los estudiantes compartirán 

ejemplos de estrategias 

matemáticas aprendidas en 

clase con los padres e iniciarán 

sesión en Dreambox para la 

práctica independiente de 

matemáticas. 
 
 
Los estudiantes llevarán a casa 

boletines informativos de clase 

y avisos sobre eventos escolares 

y practicarán con estrategias 

familiares y actividades 

aprendidas en el evento que 

aumentarán el rendimiento 

académico. 
 

  ¡Un equipo, una meta, éxito estudiantil! 
 

Meta(s) de la Escuela Primaria City View para el Logro 
Estudiantil 

• Nuestro objetivo es involucrar a las familias en 
asociaciones significativas centradas en la 
inclinación y el rendimiento de los estudiantes. 

• Grados k-2 se centrarán en el desarrollo de 
habilidades de decodificación y conciencia 
fonémica. 


