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Metas académicas de la Escuela Primaria 
City View 

 

Meta#1: Implementar el Taller de Escritores diariamente 

para aumentar el rendimiento de los estudiantes del 68% al 
75% que cumplen o exceden la competencia en escritura como 
lo demuestra el rendimiento de las evaluaciones de pre y post 
escritura de la escuela local por género para mayo del año 
escolar 2023. 

Meta #2: Implementar instrucción diferenciada a través del 

modelo de Taller de Lectura diariamente para aumentar los 
estudiantes generales que cumplen o exceden en competencia 
de lectura del 31% al 40% según lo determinado por los 
resultados del Inventario de Lectura y las evaluaciones 
escolares locales para mayo del año escolar 2023. 

Meta #3: Implementar el modelo de Taller de Matemáticas 

diariamente para aumentar del 33% al 40% los estudiantes que 
cumplen o exceden la competencia como lo demuestra el 
Inventario de Matemáticas y las evaluaciones escolares locales 
para el año escolar de mayo de 2023. 

Meta #4: Implementar el aprendizaje socioemocional 

(segundo paso, prácticas restaurativas, PBIS y prácticas 
informadas sobre el trauma) para disminuir el número total de 
interrupciones diarias en el aula a 5 por día para mayo de 2023 
según lo medido por los datos de referencia de PBIS y las 
referencias administrativas.    
 

  

 

 

Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido 

¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo la Escuela Primaria City View proporcionará  
oportunidades para mejorar la participación de la familia para apoyar el aprendizaje  
de los estudiantes. Escuela Primaria City View valora las contribuciones y la  
participación de familias para establecer una asociación igualitaria para el objetivo común de mejorar  
logros estudiantiles. Este plan describe las diferentes formas en que la escuela primaria City View apoyará 
la participación de la familia y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y 
eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en casa.  

Desarrollado conjuntamente 
La Escuela Primaria City View invita a todos los padres a completar la encuesta/evaluación de aportes de 
mejoras escolares de otoño para proporcionar sugerencias sobre el programa Título I de la escuela. Todos 
los padres también están invitados a asistir a la reunión de aportes de primavera para revisar esta política 
de participación de los padres, nuestro pacto entre la escuela y los padres, los temas de aprendizaje 
profesional de la capacidad del personal y el presupuesto de participación de los padres. Además, los 
aportes y comentarios de los padres con respecto a este plan son bienvenidos durante el año escolar. El 
plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres vean y envíen comentarios durante 
todo el año. Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año se utilizarán para revisar el plan 
para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta annual que se publica en línea para pedir a 
los padres sus sugerencias sobre el plan, y el uso de la reserva del 1% de fondos para la participación de los 
padres. Los padres también pueden dar retroalimentación durante cualquier reunión y actividad de padres 
durante el año escolar. 

¿A quién va dirigido?  
Todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A, así como padres y familias, son 
alentados e invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en esta política. La Escuela 
Primaria City View brindará oportunidades completas para la participación de padres y familias con inglés 
limitado, padres con discapacidades y padres de niños migrantes. 

¿Dónde está disponible?  
Cada familia recibirá el plan durante la semana de la Conferencia de Padres y Maestros. También está 
disponible en el sitio web de la escuela y una copia está en la carpeta de la oficina principal. Los padres 
también pueden recuperar una copia del plan en el Centro de recursos para padres. Con mucho gusto le 
enviaremos el plan por correo si lo solicita. 

¿Qué es el Título I? 
Escuela Primaria City View se identifica como una escuela que participa en el programa de Título I como 
parte de la Ley de Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA). El Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos 
de reforma escolar estatales y locales vinculados a los desafiantes estándares académicos estatales que 
refuerzan y mejoran los esfuerzos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los 
programas del Título I deben basarse en medios efectivos para mejorar el rendimiento estudiantil e incluir 
estrategias para apoyar la participación de los padres. Todas las escuelas del Título I deben desarrollar 
juntamente con todos los padres una política escrita de participación de los padres.  
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2022-2023 

Escuelas del Condado de Cobb: 

Objetivos del Distrito 

• Aumentar el rendimiento de los estudiantes en todas las 

áreas de contenido básico en un 2% annual 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 

CTLS, los resultados de la encuesta y el módulo de vista 

web.  

• Para 2023, reorganizaremos el marco de PL para satisfacer 

las necesidades de todas las escuelas para garantizar la 

alineación con las prioridades del Superintendente según 

lo medido por las oportunidades, encuestas y logros 

estudiantiles de PL.  

• Para fines del año escolar 2025, todas las escuelas habrán 

identificado prácticas y recursos que respalden el éxito de 

los estudiantes medidos por los datos académicos, de 

percepción o de disciplina de los estudiantes.  

  
 

 
 
 
 

Pactos Familia-Escuela 
Como parte de este plan, Escuela Primaria City View y 

nuestras familias desarrollarán un pacto familia-escuela, 

que es un acuerdo que los padres, maestros y estudiantes 

desarrollarán en conjunto y explica cómo los padres y los 

maestros trabajarán colectivamente para asegurarse de 

que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de 

nivel de grado. Los pactos se revisarán y actualizarán 

anualmente en función de los comentarios de los padres, 

estudiantes y maestros durante el foro de Mejora Escolar. 

Los pactos familia-escuela se distribuyen durante la semana 

de la Conferencia de Padres y Maestros del 18 al 21 de 

octubre de 2022. Las copias también están disponibles 

durante todo el año con el maestro de cada niño. 

 

 

¡Reunámonos! 
La Escuela Primaria City View organizará los siguientes eventos para 
desarrollar la capacidad de una fuerte participación de los padres para 
apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Las actividades de 
Participación Familiar y Comunitaria (FACE) se llevarán a cabo en varios 
momentos para brindar oportunidades para que todas las familias 
participen.  Si no puede asistir y desea información sobre la reunión, 
comuníquese con la Escuela Primaria City View. 
 
Reunión Anual de Título I: 23 de septiembre de 2022. Hora: 8:30 am-10:00 am; Ubicación: Centro 

de Media, City View Elementary 
Lo invitamos a una noche de aprendizaje sobre nuestro programa de Título I, incluyendo la política de 
participación de padres y familias, los compactos entre la escuela y los padres, los derechos de los padres 
bajo el Título I, los aspectos más destacados del plan de mejora escolar, y la reserva del 1% de fondos 
para la participación familiar.  Además, recibirá una descripción sobre el plan de estudios de nuestra 
escuela y las evaluaciones utilizadas para monitorear el progreso de los estudiantes. 
Conferencias de padres y maestros: 18-21 de octubre de 2022 
Reciba actualizaciones sobre el progreso de su hijo en clase y sobre las evaluaciones durante la Semana 
de la Conferencia. Los padres siempre pueden solicitar conferencias con el maestro de su hijo, según sea 
necesario. 
Encuesta de información para mejoras escolares de otoño: del 18 al 21 de octubre de 2022 
La Escuela Primaria Vista ciudad enviará a casa el Título I Survey / Evaluación a través de Padre CTLS.  Se 
les pide a los padres que proporcionen comentarios valiosos sobre la escuela, las actividades y programas 

de participación familiar y comunitaria actuales y futuros. 
Foro de información para mejoras escolares de primavera - 22 de abril de 2023 
Los educadores revisan y discuten el Título I de la Escuela Primaria City View, las actividades futuras de los 
padres, el pacto y la política escuela-familia, el presupuesto de participación familiar y la capacitación del 
personal. 
Reunión para padres de niños ascendientes a jardín: - 11 de mayo de 2022 
Las familias de Kindergarten en asenso son introducidas a las expectativas y oportunidades de aprendizaje 
que se ofrecen en la escuela primaria. 
Equipos Académicos de Padres y Maestros (TAPP) de City View: KK – 5to Grado: 09/0 8/2022, 10/18 – 
10/21/2022, 19/01/2023, 04/20/2023 5:00 – 7:00 P.M. 
Los Equipos Académicos de Padres y Maestros (APTT) son un modelo de participación familiar que 
fortalece las relaciones maestro-familia al enfocarse en el crecimiento y el logro académico de los 
estudiantes. El Modelo APTT eleva los esfuerzos de las conferencias tradicionales de padres y maestros al 
invitar a todas las familias del mismo maestro de aula a reunirse en lugar de individualmente para 
enfocarse en las necesidades de su hijo. 

Otras actividades para padres proporcionadas por la escuela: hora y fechas por determinar 
Familia ENoche de ngagements: City View Elementary compartirá datos relacionados con el rendimiento 
académico de los estudiantes y proporcionará a las familias actividades para apoyar el desarrollo 
académico de sus estudiantes.  
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 Centro de recursos para padres (Rm. 120) 

Horario: Lun.-Vie.; 8:00am - 2:00pm 

Visita el Centro de Recursos para Padres (PRC) para revisar 
libros, materiales de estudio y actividades para usar en casa 
con su hijo. Las computadoras están disponibles para que 
los padres exploren CTLS Learn, CTLS Parent y los recursos 
educativos. 

 

Participación de los padres 
Escuela Primaria City View cree que el involucramiento 

de los padres significa la participación regular en la 
comunicación bidireccional y significativa que gira en 
torno al aprendizaje académico de los estudiantes y 

otras actividades escolares, lo que incluye garantizar: 
 

• Que los padres desempeñan un papel integral en la 
asistencia al aprendizaje de sus hijos. 

• Que se aliente a los padres a participar activamente 
en la educación de sus hijos en la escuela. 

• Que los padres sean socios plenos en la educación 
de sus hijos y estén incluidos, según corresponda, 
en la toma de decisiones y en los comités asesores 
para ayudar en la educación de sus hijos. 

 

La participación de los padres importa 
 

Escuela Primaria City View se compromete a ayudar a nuestros 
padres y familias a asistir a las actividades familiares 
enumeradas en esta página. Llámenos o envíenos un correo 
electrónico si necesita ayuda con el cuidado de niños o el 
transporte para participar en nuestros programas. 
 

Mayra Figueroa 

770-819-2553 o  
mayra.figueroa@cobbk12.org 

 

Un equipo, un objetivo, éxito estudiantil  
 

Escuela Primaria City View tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a 
los padres como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer el 
rendimiento académico de los estudiantes y alcanzar nuestras metas escolares. 
Nosotros: 
 
 

✓ Aseguraremos de que toda la información relacionada con los programas 
escolares y de padres, reuniones, y otras actividades se publique en inglés 
y español, se publiquen en el sitio web de la escuela y se incluyan en el 
mensaje semanal del domingo para todos los padres.  

 
✓ Proporcionaremos dos capacitaciones cada semestre para el personal durante sus períodos de 

planificación sobre estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar 
la participación familiar.  

 
✓ Nos asociaremos con nuestras escuelas alimentadoras mediante la realización de reuniones y 

eventos conjuntos para los padres y el envío de información escolar sobre las actividades de 
participación de los padres para ayudar a preparar a los padres y sus hijos para las transiciones 
escolares. 

 
✓ Compartiremos información en inglés y en español en el blog de la escuela y en el boletín de la 

escuela para que los padres entiendan los estándares académicos y las evaluaciones de la escuela, 
así como las formas en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con 
los educadores.  

 
✓ Comunicaremos con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los 

eventos y actividades en toda la escuela, a través de CTLS Parent, el sitio web de la escuela, las 
redes sociales, la señalización y los folletos del campus, etc. 

 
✓ Trabajaremos con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y presentaciones 

útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación de los padres.  
 

✓ Proporcionaremos los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones 
y actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus 
hijos.  
 

✓ Utilizaremos nuestros facilitadores de padres y socios educativos para mejorar el conocimiento de 
las actividades y eventos enumerados en la política de participación de los padres de la escuela 
 

✓ Recopilaremos comentarios de los padres en todos los eventos y ofreceremos una variedad de 
encuestas a lo largo del año escolar para responder a los comentarios de los padres con respecto a 
las actividades de participación de los padres y las reuniones solicitadas. 

 

 

 



 
 

Estándares de participación 
de los padres 

 
Escuela Primaria City View y nuestros padres han 
adoptado los Estándares Nacionales de la PTA para 
Asociaciones Familia-Escuela como el modelo de la 
escuela para involucrar a los padres, estudiantes y la 
comunidad. Estas normas son: 
 

1. Dando la bienvenida a todas las familias 
2. Comunicación efectiva 
3. Apoyando el éxito de los estudiantes 
4. Hablar por cada niño 
5. Compartir el poder 
6. Colaboración con la comunidad 

Consejo Asesor Principal 
El propósito del Consejo Asesor Principal es traer a los 
padres, miembros de la comunidad y personal de la 
escuela para crear una mejor comprensión y respeto 
mutuo por las preocupaciones de los demás y compartir 
ideas para la mejora de la escuela.  
 

El Consejo Asesor Principal se reúne tres veces por año 
escolar.  Junto con el director, los miembros del consejo 
incluyen: 
1. Dos miembros del personal (uno de ellos es el actual 
Maestro del Año). 
2. Dos padres (uno de ellos es el actual presidente de la 
PTSA). 
3. Dos miembros de la comunidad (uno de ellos es un 
representante de Partner in Education). 
4. Las escuelas secundarias solo deben incluir al 
presidente de la asociación de gobierno estudiantil o al 
presidente de la clase superior. 
 

Si desea compartir sus ideas y perspectivas con el 
Consejo Asesor principal, comuníquese contra James 
Groover, subdirector de la escuela, 
james.groover@cobbk12.org 

 

 

  

Oportunidades de participación de los padres 
 

☐ Estoy interesado en participar en el Consejo Asesor Principal. 

☐ Estoy interesado en ser voluntario en la oficina principal. 

☐ Estoy interesado en ser voluntario en el centro de medios. 

☐ Estoy interesado en otras oportunidades de voluntariado, por favor póngase en contacto conmigo 

según sea necesario. 
 

Nombre:  

Nombre y grado del niño:  

Número de teléfono:  

Dirección de 

correo 

electrónico: 

 

 

Para devolver este formulario por correo electrónico, envíe a: mayra.figueroa@cobbk12.org 

o entregue el formulario a la oficina principal de la escuela. 
 


