
 

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

desarrollan juntos. Explica cómo los padres y los 
maestros trabajarán juntos para garantizar 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. 

 

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

Sedalia Park y los padres 
para promover el rendimiento 

durante el año escolar 2022-2023 
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Desarrollado en conjunto 
Los padres, los estudiantes y el personal de Sedalia 
Park trabajaron en conjunto y compartieron ideas 
para desarrollar el pacto entre la escuela y los 
padres para promover el rendimiento. Los maestros 
sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, 
los padres aportaron ideas para hacerlas más 
específicas, y los estudiantes nos dijeron qué cosas 
los ayudarían a aprender. Se anima a los padres a 
participar en el proceso de revisión anual del pacto 
y modificarlo en función de las necesidades de los 
estudiantes.  Se invita a los padres a que aporten 
comentarios en cualquier momento.  
Comuníquense con Ximena Tapia-Gonzalez al 678-
509-5162 o a Ximena.Tapia-Gonzalez@cobbk12.org 
para dar su opinión. 

 

Actividades de Sedalia Park para formar alianzas 
Considere participar en alguno de los siguientes eventos. Las 
oportunidades de voluntariado pueden ser virtuales o presenciales. 
Oportunidades de voluntariado: 

• Consejo Asesor de Directores.  

• Asociación de Padres y Maestros (Parent Teacher Association, 
PTA). 

• Fundación Sedalia Park. 

• Para conocer otras oportunidades de voluntariado, 
comuníquense conmigo cuando sea necesario. 

• Comité de Planificación del Título I. 
Reuniones de cooperación: 
• Estado de la escuela:  Reunión informativa anual para familias del 

Título I. 

• Echar un vistazo. 

• Jornadas de puertas abiertas. 

• Semana de conferencias entre padres y maestros. 

• Reuniones de padres del Título I para dar opiniones. 
Oportunidades de participación familiar: 
Noches de Matemáticas, alfabetización y Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (Science, Technology, Engineering, 
the Arts and Mathematics, STEAM). 
Academias para familias con el objetivo de apoyar a los estudiantes 
en sus hogares. 
Salón de recursos para padres. 

Si desean obtener más información, comuníquense 
con el siguiente contacto: 
Ximena Tapia-Gonzalez 
Teléfono: 678-509-5162 
ximena.tapia-gonzalez@cobbk12.org  

 

 

• Portal CTLS Parent. 

• ParentVUE. 

• Carpetas semanales. 

• Agendas estudiantiles. 
• Sitio web de la escuela. 

• Correo electrónico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Conferencias entre 
padres y maestros. 

• Twitter e Instagram. 

• Folletos. 
• Sitio web del distrito. 

• Marquesina de la 
escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  
 

Algunas comunicaciones pueden proporcionarse de forma virtual 
 

 
 

 Tiffany Jackson, directora 
 

Tiffany.Jackson@cobbk12.org 
 

2230 Lower Roswell Rd. 

Marietta, GA 30068 

Teléfono: 678-509-5162 

www.cobbk12.org/SedaliaPark  

 

Actividades de Sedalia Park para 
fomentar la comunicación 

mailto:Ximena.Tapia-Gonzalez@cobbk12.org
http://www.cobbk12.org/SedaliaPark


 

Maestros de Sedalia Park 
 
 
Trabajan con los estudiantes y 
las familias para impulsar el 
éxito estudiantil en ELA y 
Matemáticas.  
 
 
1. Proporcionan libros y guías 
digitales o impresos para dirigir 
las discusiones y las respuestas 
escritas. 
 
 
2. Proporcionan materiales 
concretos y actividades para 
practicar cómo contar, agrupar 
y comparar objetos. 
 
 
3. Proporcionan sesiones de 
Academia para la Familia con el 
objetivo de aprender 
estrategias de enseñanza de 
Matemáticas y ELA para aplicar 
en el hogar.   
 

                     Visite nuestro sitio web: 
 

www.cobbk12.org/SedaliaPark  
 
 
 
 
 
 

Metas del distrito para promover el 
rendimiento estudiantil 

• Aumentar en un 2 % anual el rendimiento de los estudiantes en 
todas las áreas de contenido básico, lo cual se comprobará 
mediante los datos de rendimiento. 

• El Distrito Escolar del condado de Cobb (Cobb County School 
District, CCSD) aumentará en un 10 % la tasa de participación de 
las familias y las comunidades que están involucradas en los 
servicios o los programas, lo cual se comprobará mediante los 
datos de CTLS Parent, 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 a fin de 
garantizar la alineación con las prioridades del superintendente, lo 
cual se comprobará mediante el rendimiento de los estudiantes, 
las encuestas y las oportunidades de aprendizaje profesional. 

• Para fines del año escolar 2025, todas las escuelas habrán 
identificado prácticas y recursos que apoyen el éxito de los 
estudiantes, según los datos disciplinarios, de percepción y de 
rendimiento de los estudiantes. 

 

 

Maestros, familias y estudiantes: juntos por el éxito 

Familias de Sedalia Park 
 
 
 

Utilizan herramientas de 
aprendizaje al menos dos días 
por semana durante 15 minutos 
para promover el éxito de los 
estudiantes.   
 
1. Leen, discuten y escriben con 
sus hijos utilizando libros digitales 
o impresos.  
 
 
 
2. Utilizan materiales concretos y 
actividades como guía para 
practicar cómo contar, agrupar y 
comparar objetos.   
 
 
3. Asisten o acceden a sesiones 
de Academia para la Familia con 
el objetivo de aprender 
estrategias de enseñanza de 
Matemáticas y Lengua y 
Literatura Inglesa (English 
Language Arts, ELA) para aplicar 
en el hogar. 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes 
 
 

Utilizan herramientas de 
aprendizaje para desarrollar 
sus habilidades y tener éxito en 
el ámbito académico. 
 
 
1. Leen, discuten y escriben 
utilizando libros digitales o 
impresos.  
 
 
 
 
 
2. Utilizan materiales concretos 
y actividades para practicar 
cómo contar, agrupar y 
comparar objetos.  
 
 
 
3. Aplican estrategias de 
lectura, escritura y Matemáticas 
cuando trabajan en el aula y en 
el hogar. 
 

  Un equipo, una meta, éxito estudiantil 

Metas de Sedalia Park para promover el rendimiento 
estudiantil 

• Nuestra meta es que todos los estudiantes tengan 
un nivel de lectura competente o superior.   

• Nuestra meta es que todos los estudiantes tengan 
un desempeño en Matemáticas de un nivel 
competente o superior.   

Enfoque de jardín de infantes: 
Alfabetización:  Leer, discutir y escribir sobre un texto. 
Matemáticas:  Contar, agrupar y comparar objetos.   
             Sumar y restar con fluidez hasta 5. 

http://www.cobbk12.org/SedaliaPark
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