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Información del Título I
La Escuela Primaria Cook es identificada como una
escuela de Título I como parte de la Ley Cada
Estudiante Triunfa (ESSA). Título I está diseñado
para apoyar los esfuerzos de reforma escolar
estatales y locales vinculados a los desafiantes
estándares académicos del Estado a fin de reforzar
y mejorar los esfuerzos para mejorar la enseñanza
y el aprendizaje para los estudiantes. Los programas
de Título I deben estar basados en medios efectivos
para mejorar el rendimiento estudiantil e incluir
estrategias para apoyar la participación de los
padres. Todas las escuelas de Título I deben
desarrollar conjuntamente con todos los padres una
política escrita de participación de los padres.

Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo Cook Elementary brindará oportunidades para mejorar
el compromiso de los padres para apoyar el aprendizaje de los alumnos. La Escuela Primaria Cook
valora las contribuciones y la participación de los padres a fin de establecer una asociación equitativa
con el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes
maneras en que la Primaria Cook apoya la participación de los padres 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 el hogar.
¿Cómo se desarrolla? La Escuela Primaria Cook da la bienvenida a los comentarios y comentarios de
los padres en cualquier momento con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres se
usarán para revisar el plan para el próximo año. El plan está publicado en el sitio web de nuestra
escuela para que los padres puedan ver y enviar sus comentarios durante el año. También
distribuimos una encuesta anual en línea y con los estudiantes para pedirles a los padres sus
sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los padres.
¿Para quién? Todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, y sus familias,
son alentados e invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La
Escuela Primaria Cook proporcionará oportunidades completas para la participación de padres con
inglés limitado, padres con discapacidades y padres de niños migratorios.
¿Dónde está disponible? Al comienzo del año, el plan se entrega a todos los estudiantes. Los padres también
pueden obtener una copia del plan de la secretaria en la escuela o en el sitio web de la escuela.







Metas del Distrito
Los estudiantes de las Escuelas del Condado de Cook recibirán instrucción
diferenciada en todas las materias
y cumplirá o superará los niveles de rendimiento esperados en los estándares
específicos de grado medidos a través de evaluaciones en el aula, puntos de
referencia locales y evaluaciones obligatorias del estado.
Metas escolares 2017-18
• Mueva el 3% desde la parte inferior de la Medida Lexile a la Medida Lexile o
superior en los grados 3, 4 y 5.



• Aumentar el tiempo que los estudiantes pasan en el entorno de educación



general en un 3%.
• Aumentar la participación en actividades de participación de los
Pactos entre la escuela y los padres
padres en un 3%

Como parte de este plan, la Escuela Primaria Cook y nuestras familias desarrollarán un
compacto escuela-padres, que es un acuerdo que los padres, maestros y estudiantes
desarrollarán juntos que explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para
asegurarse de que todos nuestros alumnos alcancen estándares de nivel de grado. Los
pactos serán revisados y actualizados anualmente en base a los comentarios de los padres,
estudiantes y maestros. Los pactos entre la escuela y los padres se guardan con el maestro
de cada niño y se envía una copia a casa. El compacto también está disponible en el sitio
web de la escuela para su recuperación.

Organización de Padres y Maestros
¡Razones para unirse al grupo de padres de la escuela!
• Formar parte de las experiencias de aprendizaje de sus hijos.
• Para ayudar a recaudar dinero para una gran causa: la educación de sus hijos.
• Conocer a los maestros en la escuela y comprender sus necesidades e ideas.
• Y finalmente, la razón número uno para unirse a nosotros ... ¡NOSOTROS NECESITAMOS!

Primera reunión de PTO / Título 1: 07 de septiembre de 2017

Vamos a juntarnos!
La Escuela Primaria Cook 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.
eriódico de regreso a la escuela - agosto
Open House - 9 de agosto (4:00 - 6:00)
Reunión anual del Título I - 07 de septiembre de 2017
Reunión de PTO- 7 de septiembre de 2017
Reunión del Consejo Escolar - 15 de septiembre de 2017
Conferencias con los padres: 14 de septiembre
Vacaciones de otoño - 9 y 13 de octubre
Semana del Listón Rojo - 23-27 de octubre
Rocas del Renacimiento, 27 de octubre
Reunión del Consejo Escolar - 17 de noviembre
Vacaciones de Acción de Gracias- del 20 al 24 de
noviembre
Celebraciones académicas - 18 y 19 de diciembre
Rocas del Renacimiento- 19 de diciembre
Vacaciones de Navidad: 20 de diciembre (1/2 día)
Vacaciones de Navidad: 21 de diciembre - 4 de enero
Conferencias con los padres- 8 de febrero de 2018
Vacaciones de invierno: del 19 al 23 de febrero
Vacaciones estudiantiles- 16 y 19 de marzo
Reunión del Consejo Escolar - 9 de marzo
Rocas del Renacimiento, 23 de marzo
Vacaciones de primavera- del 2 al 6 de abril de 2018
Georgia Milestones Testing- del 16 al 26 de abril
Día de campo- 9 de mayo
Rocas del Renacimiento - 11 de mayo
Día del honor: 16 y 17 de mayo
Último día de clases: 18 de mayo (1/2 día)

nvolucramiento de los padres
La Escuela Primaria Cook cree que la participación
de los padres significa la participación de los
padres en una comunicación regular bidireccional y
significativa que involucre el aprendizaje académico
de los alumnos y otras actividades escolares, lo
que incluye garantizar:
• Que los padres desempeñan un papel integral
para ayudar al aprendizaje de sus hijos;
• Que se anime a los padres a participar
activamente en la educación de sus hijos en la
escuela;
• Que los padres son socios plenos en la educación
de sus hijos y se incluyen, según corresponda, en
la toma de decisiones y en los comités asesores
para ayudar en la educación de sus hijos;

• La realización de otras actividades
Consejo
como se describe
enEscolar
este plan.
Escuela Primaria Cook Invita a todos los padres a
compartir ideas e inquietudes con los representantes de
sus consejos escolares con el propósito de establecer
alianzas con la escuela, las familias y la comunidad. El
consejo escolar se reunirá tres veces durante el año
escolar. Los padres pueden contactar a los representantes
del consejo para enviar sus ideas o sugerencias.
Los miembros del Consejo son: Tony Betts, Greg Folsom,
Kim Boling, Jrotha Durden, Gerald Williams, Jeanne Dixon,
Catherine Bagley, Kathy Jones, Gabe Hammock y Leslie
McElrath.

¡Oportunidades parentales para unirse al CES!
La Escuela Primaria Cook tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres
como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras
metas escolares. Lo haremos Asegurar que toda la información relacionada con los programas de la escuela y los padres, reuniones y
otras actividades se publique en inglés y español, y se publique en el sitio web de la escuela y se incluya en
el boletín mensual de la escuela para todos los padres.
Asóciese con los consejeros escolares y la facultad para compartir información escolar sobre las actividades
de participación de los padres que ayudarán a preparar a los padres y sus hijos para la transición escolar.
Compartir información en inglés y español en el sitio web de la escuela y a través de las redes sociales 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.
Comuníquese regularmente con todas las familias y la comunidad sobre eventos y actividades en toda la
escuela, como mensajes telefónicos, redes sociales y folletos.
Proporcione los materiales necesarios para los padres en las conferencias para ayudar a los padres a
trabajar con sus hijos para mejorar los logros de sus hijos.
Escuchar y responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades de
participación de los padres.
La Escuela Primaria Cook se compromete a ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades de los padres
que figuran en este plan. Por favor llame si necesita asistencia con guardería y transporte para poder
participar en nuestros programas. Nuestro coordinador de padres está disponible para ayudar cuando sea
necesario.

Comparte tus pensamientos
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este
plan que considere que no es satisfactoria con las metas de logro académico del
estudiante y la escuela, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto
y deje esta información en la Oficina Principal. .
Nombre: (opcional) _____________________ Número de teléfono: (opcional) _____________ _____
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