
 

Un acuerdo entre la escuela y los padres es un 
acuerdo que los padres, estudiantes y maestros 

desarrollan de manera conjunta. Explica cómo los 
padres y maestros trabajarán juntos para asegurar 

el éxito de todos nuestros estudiantes.  Incluye 
estrategias para ayudar a conectar el aprendizaje 

en la escuela con el aprendizaje en el hogar. 

¿Qué es un acuerdo entre la escuela y los padres? 
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Desarrollado en conjunto 
 

Los padres, estudiantes y el personal de la Escuela 
Primaria Sanders trabajaron juntos y compartieron 
ideas para desarrollar el pacto entre la escuela y los 
padres para el rendimiento académico. Los maestros 
sugirieron estrategias para el aprendizaje en el hogar, 
los padres aportaron ideas para que estas sean más 
específicas y los estudiantes nos contaron qué los 
ayudaría a aprender. Se anima a los padres a participar 
en el proceso de revisión anual del acuerdo y a hacer 
modificaciones conforme a las necesidades de sus 
estudiantes.  Se invita a los padres a ofrecer 
comentarios en cualquier momento.  Comuníquese con 
Dea Works al 770- 819-2568 o dea.works@cobbk12.org 
para ofrecer sus comentarios. 

 

Actividades de la Escuela Primaria 
Sanders para crear alianzas 

Considere acompañarnos en alguno de los eventos que se 
enumeran a continuación.  
 
Oportunidades de voluntariado: 
Únase a la junta de la Asociación de Padres y Maestros 
(PTA) 
Visite y regístrese en https://signup.com/go/KGMnUYG 
para conocer todas las oportunidades de voluntariado. 
 
Reuniones de la Asociación: 
Reunión informativa anual de padres del Título I 
Jornada de puertas abiertas 
Reunión de encuentro y bienvenida  
Reuniones de aportes de los padres del Título I 
Semana de conferencias de padres y maestros 
 
Oportunidades de participación familiar: 
Noches de alfabetización 
Sala de recursos para padres 
Festival de otoño  
Programa All Pro Dads 
Bingo del Día de Acción de Gracias (Turkey Bingo) 
Luces navideñas 
Promoción del 5.° Grado 

Si desea obtener más información, comuníquese con: 
 
Dea Works 
(770) 819-2568 o 
Dea.Works@cobbk12.org 

 
 

• CTLS Parent 

• ParentVUE 

• Carpetas semanales 

• Agendas de los 
estudiantes 

• Sitio web de la escuela 

• Boletines mensuales 

• Correo electrónico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Conferencias de padres 
y maestros 

• Facebook y Twitter  

• Folletos 

• Sitio web del distrito 

• Marquesina escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Algunas comunicaciones se pueden proporcionar en línea 
 

 

 
 

Laura Fiedler, Directora 
 

Laura.Fiedler@cobbk12.org 
 

1550 Anderson Mill Rd 

Austell, GA 30106 

(770) 819-2568 
www.cobbk12.org/sanders 

Actividades de la Escuela Primaria 
Sanders para fomentar la comunicación   

https://signup.com/go/KGMnUYG


 

Visite nuestro sitio web: 
 

www.cobbk12.org/sanders 
 
 
 

Objetivos del Distrito para el rendimiento de 
los estudiantes 

 

• Aumentar en 2 % el rendimiento del estudiante en todas las 
áreas de contenido básico, según lo medido por los datos de 
rendimiento. 

 

• El Distrito Escolar del Condado de Cobb (CCSD) aumentará 
en 10 % la participación de las familias y comunidades en 
servicios o programas de acuerdo con los datos del CLTS 
Parent, los resultados de las encuestas y el módulo de 
visualización de web. 

 

• Para el año 2023, reorganizaremos el marco de aprendizaje 
profesional para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes y asegurar la alineación con las prioridades del 
superintendente, según lo medido por las oportunidades de 
aprendizaje profesional, las encuestas y el rendimiento de 
los estudiantes. 

 

• Al final del año escolar 2025, todas las escuelas habrán 
identificado prácticas y recursos que apoyan el éxito de los 
estudiantes, medidos por los datos de rendimiento, 
percepción y disciplina de los estudiantes. 

 

 

Maestros, padres y estudiantes: Juntos para lograr el éxito 

  ¡Un equipo, un objetivo, el éxito de Sanders! 

Objetivo(s) de la Escuela Primaria Sanders para el 
éxito de los estudiantes 

 
El porcentaje de estudiantes que tengan un nivel de 
desempeño Competente o Avanzado en Lectura de acuerdo 
con la Evaluación Universal, Inventario de Lectura, 
aumentará de 55 a 70 % para mayo de 2023. Habilidad de 
enfoque: palabras visuales y fluidez. 

El porcentaje de estudiantes que tengan un nivel de 
desempeño Competente o Avanzado en Matemáticas de 
acuerdo con la Evaluación Universal, Inventario de 
Matemáticas, aumentará de 39 a 50 % para mayo de 2023.  

 

Maestros de Sanders Familias de Sanders Estudiantes de Sanders 

 
Los maestros de kindergarten a 2.o grado 

trabajarán con los estudiantes y sus familias 
para mejorar el rendimiento del estudiante 

en Lectura y Matemáticas. El enfoque de 
nuestras conexiones principales con las 

familias comprenderá lo siguiente: 
 

 
Los padres de la Escuela Primaria Sanders se 

unieron al personal para desarrollar ideas 
sobre cómo las familias pueden apoyar el 

éxito del estudiante en Lectura y 
Matemáticas. Las responsabilidades de la 

familia incluyen lo siguiente: 
 

 
Los estudiantes de la Escuela Primaria 

Sanders se unieron al personal y a los padres 
para desarrollar ideas sobre cómo pueden 

tener éxito en la escuela y alcanzar las 
estrellas en todas las áreas académicas. Las 

responsabilidades de los estudiantes incluyen 
lo siguiente: 

 

Los maestros les proporcionarán a las 
familias el acceso desde el hogar a los 
recursos de Lectura y Matemática de 

Istation. 
 

Las familias accederán a los recursos de 
Lectura y Matemáticas de Istation para 

proporcionarles apoyo a sus niños en sus 
rutas de aprendizaje personalizadas y para 
que desarrollen sus destrezas en lectura y 

matemáticas. 
 

Los estudiantes utilizarán recursos de lectura 
y matemáticas de Istation en el hogar para 

practicar habilidades en su ruta de 
aprendizaje personalizada y cumplir con los 

requisitos de uso. 
 

Los maestros ofrecerán Noches de 
Participación Familiar sin costo con 

actividades prácticas del mundo real que 
apoyan el aprendizaje del estudiante en 

matemáticas y ciencia. 
 

Las familias planificarán asistir a las Noches 
de Participación Familiar para apoyar al niño 
con actividades prácticas del mundo real que 

apoyan su aprendizaje en matemáticas y 
ciencia. 

 

Los estudiantes participarán en Noches de 
Participación Familiar para aplicar sus 

habilidades en actividades de aprendizaje 
prácticas del mundo real en matemáticas y 

ciencia. 
 

Los maestros utilizarán CTLS para 
comunicarse con las familias sobre sus 

estudiantes. 
 

Las familias utilizarán CTLS para comunicarse 
con los maestros. 

 

Los estudiantes utilizarán CTLS para 
comunicarse con los padres y maestros. 

 

Los maestros les proporcionarán a las 
familias recursos a través de CTLS para 

apoyar el Marco de Alfabetización Temprana 
para desarrollar habilidades básicas y sólidas 

de alfabetización en el hogar con su hijo. 
 

Las familias utilizarán los recursos a través 
de CTLS para practicar habilidades de 
reconocimiento de fonemas, palabras 
visuales y ortografía con sus hijos para 

desarrollar habilidades básicas de 
alfabetización temprana. 

 

Los estudiantes utilizarán los recursos a 
través de CTLS para practicar 

reconocimiento de fonemas,  palabras 
visuales y ortografía para desarrollar 
habilidades básicas de alfabetización 

temprana. 
 

 


