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Los padres, los estudiantes y el
personal de Hendricks Elementary
School crearon este Pacto entre la
escuela y los padres para promover
logros. Las reuniones se llevan a cabo
cada año para revisar el pacto y hacer
cambios en función de las necesidades
de los estudiantes.

Se invita a los padres a que
aporten comentarios en

cualquier momento.

Desarrollado en conjunto

R E V I S A D O  E L  1 4  D E  M A Y O  D E  2 0 2 1
F O C O  D E  J A R D Í N  D E  I N F A N T E S  A  2 . º  G R A D O
E N  P R O M O V E R  E L  É X I T O  D E  L O S  E S T U D I A N T E S

¿Qué es un pacto entre la escuela y
los padres?

Este Pacto entre la escuela y los padres para
promover el logro es un acuerdo voluntario
creado en conjunto por los padres, los
maestros y los estudiantes de Hendricks
Elementary. El Pacto entre la escuela y los
padres resume la responsabilidad
compartida de la escuela, los padres y los
estudiantes para respaldar las metas del
Distrito escolar del condado de Cobb, así
como las metas de Hendricks Elementary
para promover un mayor logro académico en
los estudiantes. Explica cómo trabajaremos
juntos para garantizar que todos los
estudiantes alcancen los estándares del nivel
de grado.

El Centro de Recursos para Padres está disponible de
lunes a viernes, de 8.00 a. m. a 1.00 p. m. para que las
familias consulten libros y actividades para usar en el
hogar con el hijo. Las computadoras están disponibles
para que los padres exploren el Portal de padres y los
recursos educativos, busquen empleo, impriman el
curriculum vitae y escaneen documentos. 

Los voluntarios son el corazón de la comunidad: tenemos
muchas formas en las que usted puede desempeñar un
papel importante en el éxito de nuestros estudiantes. Si le
interesa ofrecerse como voluntario en una de las áreas de
Hendricks, comuníquese con Stephanie Jackson a
stephanie1.jackson@cobbk12.org y especifique en qué
área desea hacer el voluntariado. 

La Semana de conferencias es del 18 al 22 de octubre.
Hay conferencias adicionales disponibles a petición.

Habrá noches de diversión en familia. Se brindará
información detallada mediante volantes, llamadas, el
sitio web y marquesinas.

Actividades para construir asociaciones



Si desea ofrecerse como voluntario,

participar u observar en el salón de

clases, comuníquese con Stephanie

Jackson, asesora de padres, llamando

al (770) 819-2387 o enviando un correo

electrónico a

stephanie1.jackson@cobbk12.org.

En el salón de clases de jardín de infantes a 2.º
grado

 Enviar a los hogares recursos que ayuden a consolidar la fluidez en
las operaciones, como tarjetas didácticas, Zearn.org,
Multiplication.com y la Guía de estrategias de matemáticas para
padres.
Enviar a los hogares diversas situaciones para resolver problemas
usando videos, tutoriales y documentos para imprimir.

 Practicar operaciones matemáticas con el niño para consolidar la
fluidez en operaciones básicas usando tarjetas didácticas, sitios web,
como Zearn.org y Multiplication.com, y la Guía de estrategias de
matemáticas para padres.

 Animar a los estudiantes a utilizar diversas situaciones para resolver
problemas según se observa en los videos y documentos para
imprimir de matemáticas que el personal proporciona.

El personal de jardín de infantes a 2.º grado hará lo siguiente:

Padres y familias de Hendricks

Los padres y familias de Hendricks harán lo siguiente:

Estudiantes de Hendricks

Los estudiantes de jardín de infantes a 2.º grado harán lo siguiente:

 Utilizar recursos y estrategias en el hogar para continuar consolidando 
la fluidez en operaciones, como Zearn.org, Multiplication.com y
la Guía de estrategias de matemáticas para padres.

 Utilizar los recursos brindados, como videos y documentos para
imprimir, para consolidar sus habilidades para resolver problemas.

Metas del distrito para
2021-2022

Aumentar en 2% el desempeño estudiantil
en todas las áreas del contenido central
tal como lo miden los datos de los logros. 
El CCSD aumentará en 10% la tasa de
participación de las familias y las
comunidades comprometidas con los
programas y servicios de acuerdo con los
datos que el Sistema de Aprendizaje y
Enseñanza de Cobb (CTLS por su nombre
en inglés) para Padres muestre en la
encuesta y en el módulo de la red. 
Para el 2023, reorganizaremos el marco
de Aprendizaje Personalizado (PL
framework) para cubrir las necesidades
de todas las escuelas en asegurar el
cumplimiento de las Prioridades del
superintendente escolar según sean
medidas por las oportunidades, encuestas
y desempeño estudiantil del Aprendizaje
Personalizado. 
Para finales del año escolar 2025, cada
escuela habrá identificado las prácticas y
recursos que apoyen el éxito estudiantil
según sea presentado por los datos de
medición académica, percepción o
disciplina. 
 

 

Nuestras metas para promover 
el rendimiento estudiantil

 

Metas de la escuela para 2021-
2022

Meta de ELA
Aumentar el porcentaje de estudiantes
competentes en Lengua y Literatura
Inglesa (English Language Arts, ELA) del
8 % al 30 % en el programa informático
WriteScore para fines del año escolar
2021-2022. 
El enfoque para la escritura es utilizar el
organizador gráfico con cuatro
cuadrados para generar ideas y detalles.

Meta para MATEMÁTICAS
Aumentar el porcentaje de estudiantes
competentes en Matemáticas del 41 %
al 60 % en el Inventario de Matemáticas
para fines del año escolar 2021-2022.
El área de enfoque para Matemáticas es
la fluidez en las operaciones de suma y
resta.

Maestros, padres y estudiantes: juntos
por el éxito

Comunicación para tratar el aprendizaje del estudiante
Hendricks Elementary School se compromete a mantener una comunicación
bidireccional con las familias para abordar el aprendizaje de sus hijos.  Estas
son algunas de las maneras en que podemos comunicarnos con usted:
·      Boletines informativos semanales, folletos y agendas diarios
·      Conferencias entre padres y maestros en octubre; hay conferencias
adicionales disponibles a petición.
·Actualizaciones en CTLS Parent e informes de progreso

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo?
Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono al (770) 819-2387 o por

correo electrónico (ubicado en el sitio web de la escuela en
www.cobbk12.org/hendricks).

mailto:stephanie1.jackson@cobbk12.org

