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Conferencias de estudiantes, padres y 
maestros: Las conferencias entre estudiantes, 

padres y maestros se llevarán a cabo en octubre 
de 2018. Durante las conferencias, los 
estudiantes ayudarán a facilitar conferencias al 
compartir sus metas, logros y desafíos con 
padres y maestros.   

 

Comunicación sobre el Progreso del 
Estudiante:  Las agendas se utilizan para 

informarles del comportamiento diario y 
comentarios adicionales. Las alertas académicas 
se enviarán a las 4 ½ semanas del período de 
calificaciones si existen dudas. Las boletas de 
calificaciones se envían al final de cada período 
de calificaciones de 9 semanas. 

 
Portal para padres de CTLS: La información, 
recordatorios, actualizaciones del plan de 
estudios y fechas importantes se distribuyen a 
los padres a través de este sistema. Este sistema 
tiene la capacidad de traducir información al 
idioma principal del usuario. 
 

Oportunidades de ser Voluntario: Los 

padres están invitados a ser voluntarios y ayudar 
contactando al maestro de la clase por teléfono o 
correo electrónico. Los padres también pueden 
contactar a Ana Riley  
anayansi.riley@cobbk12.org o llamando al 

(678)842-6741 para más información.   
 

1099 Fleming Street 
Smyrna, GA 30080 

Teléfono: 678-842-6741 

www.cobbk12.org/smyrna 

Convenio de 
Logros entre la 

Escuela y los 
Padres 

2021-2022 

 

 Segundo Grado 
   

 

 

Kindergarten 
Revised 

Este es un acuerdo entre la 
escuela y los padres. Este 

acuerdo es desarrollado entre 
padres, alumnos y maestros 

todos juntos trabajan. Explica 
cómo los padres y maestros 

trabajarán juntos para 
asegurarse que todos nuestros 
alumnos alcancen el nivel de 

grado y los altos estándares del 
estado.  

 

 Desarrollado Conjuntamente 

Todos los padres, estudiantes y 
personal de la Escuela Primaria 

Smyrna están invitados a participar 
en la revisión y aprobación del 

acuerdo. Los maestros sugirieron 

estrategias de aprendizaje en el 
hogar, los padres y los estudiantes 

comparten ideas de lo que les 
ayudaría a aprender. Se lleva a cabo 
una reunión de entrada de padres del 

título I dos veces al año, los 

comentarios de los padres son 
bienvenidos. 

 

Los padres pueden contribuir 

con comentarios en cualquier 

momento. 

Por favor, póngase en contacto 

con Sharon Arduino en 

sharon.arduino@cobbk12.org o 

por favor llame al 678-842-6741 
 

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

 

 Revisado: jueves, 22 de julio, 2021 

 

Construyendo Asociaciones 

A lo largo del año, los padres tendrán la 
oportunidad de asociarse con el personal de 
Smyrna para mejorar su comprensión de los 
estándares y del plan de estudios y para 
celebrar el éxito de los estudiantes. Algunos 

eventos que esperar: 
• Reuniones del PTA 
• Conferencias entre padres / maestros 
• Talleres para padres 
• Voluntarios  
• Open House 
• Watch D.O.G.S 
• All Pro Dad’s 
• Fundación de la Primaria Smyrna  

 

Mas información detallada será enviada a casa y 
estará disponible en el sitio web de la escuela. 

 

Comunicación 
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Metas del Distrito Escolar de 

                  Cobb  

                  

   Metas Escolares para el   
       Logro Estudiantil         

 

    Área de Enfoque   

Lectura 
 Identificar cómo los personajes responden a 
los desafíos y cómo los hablantes reflexionan 
sobre los temas en los textos. 
Compare temas entre géneros. Determinar la 
idea principal de un texto informativo y explicar 
cómo se apoya en detalles clave; resumir el 
texto. 

Matemáticas 
Nuestro enfoque es que cada niño desarrolle 
comprensión conceptual y fluidez con 
operaciones matemáticas básicas, suma, resta, 

multiplicación y división. 

      En casa los padres       
      harán lo siguiente: 

        Los padres deben: 
• Asegúrese de que el alumno lea 

durante al menos 20 minutos cada 

noche (libros de ficción y no ficción) 

y haga preguntas utilizando la guía 

en la carpeta para llevar a casa del 

alumno. 

• Apoyar al alumno en la práctica de 

fonética y habilidades de lectura. 

• Anime a los estudiantes a llevar un 

registro de lo que leen usando 

Beanstack o un registro de lectura.  

• Fomente el uso de estrategias 

matemáticas que se utilizan en 

clase. Brinde oportunidades para 

resolver problemas matemáticos 

del mundo real. 

 

         Maestros, padres y estudiantes: Juntos por el éxito 

Los estudiantes de Smyrna pueden tener 

éxito en la escuela y cumplir con nuestros 

objetivos escolares en todas las áreas al ser 

proactivos en la escuela y en el hogar. 

 

El estudiante debe:   

• Llevo a casa libros de ficción y no 

ficción en mi nivel de lectura y leo 

durante 20 minutos cada noche. 

• Practicar la fonética y las 

habilidades de lectura cada 

semana. 

•  Lleve un registro de mi lectura 

usando Beanstack o un registro de 

lectura.  

• Participe en grupos pequeños 

diarios de matemáticas guiadas. 

Utilice estrategias matemáticas de 

la clase para resolver problemas 
matemáticos. 

 

 

 

Los maestros de segundo grado, 
especialistas y personal de apoyo 
trabajarán con los estudiantes y sus 
familias para desarrollar la habilidad 
estudiantil de acuerdo con los 

estándares de nivel de grado. 
 

La maestra debe: 
• Proporcione libros para llevar 

a casa (ficción y no ficción) 
sobre los niveles de lectura de 
los alumnos desde el aula o la 
biblioteca de la escuela. 

 

• Proporcione información sobre 
las habilidades fonéticas que 
los estudiantes están 

trabajando en cada ciclo e 
información sobre lo que los 
estudiantes están aprendiendo 
en lectura. Esto se comunicará 
a través de boletines de 

páginas web de clase y 

carpetas para llevar a casa. 
Los maestros también 
proporcionarán esta 
información en la conferencia 
de padres y maestros de 
octubre. 

 

• Anime a los estudiantes a 
seguir su lectura usando 
Beanstack o proporcione 

registros de lectura.  
 

• Proporcionar a los estudiantes 
estrategias matemáticas que 
apoyen la comprensión 
conceptual y la fluidez. 

 

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 CTLS, los resultados de la encuesta y el módulo de 

vista web. 

Para el 2023, reorganizaremos el marco de PL para 

satisfacer las necesidades de todas las escuelas y 

asegurar la alineación con las Prioridades del 

Superintendente según lo medido por las 

oportunidades de PL, las encuestas y el rendimiento de 

los estudiantes. 

Para fines del año escolar 2025, todas las escuelas 

habrán identificado prácticas y recursos que respalden 

el éxito de los estudiantes según lo medido por los 

datos académicos, de percepción o de disciplina de los 

estudiantes 

          Escuela Primaria Smyrna 

                  Meta de lectura 

Lectura: Aumentar en un 5% la cantidad de 

estudiantes que leen a nivel de grado según lo 

medido por RI y el próximo paso es hacia la Lectura 

Guiada en la Evaluación de Lectura (K-2) durante el 

año escolar 2021-2022. 

Matemáticas: Aumentar en un 5% la cantidad de 

estudiantes que se desempeñan a nivel de grado en 

matemáticas según lo medido por MI (Competente 

o Avanzado) durante el año escolar 2021-2022. 

 

 Los estudiantes harán lo siguiente: 
           

 

En el salón de clases  

Las maestras harán lo siguiente: 


