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Información del Título I
Cook Middle se identifica como una escuela de
Título I como parte de la Ley de Educación
Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). 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. La reunión anual
del Título and
1 para
la Escuelawho
Intermedia
Parents
Teachers
work Cook
será el 28 de agosto. Hora de ser anunciado.

Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido
¿Qué es?
Este es un plan que describe cómo Cook Middle brindará oportunidades para mejorar el
compromiso de los padres para apoyar el aprendizaje de los alumnos. Cook Middle valora
las contribuciones y la participación de los padres con el fin de establecer una asociación
igual para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las
diferentes formas en que Cook Middle apoyará 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 secundaria 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.
Cook Middle brindará oportunidades completas para la participación de padres con inglés
limitado, padres con discapacidades y padres de niños migratorios.
¿Dónde está disponible?
Durante el año, el plan se enviará a casa con 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.
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Objetivo distrital
Los estudiantes de las Escuelas del Condado de
Cook recibirán instrucción diferenciada en todas
las materias y cumplirán o superarán los niveles
de rendimiento esperados en las normas
específicas de grado, según lo medido a través de
evaluaciones en el aula, puntos de referencia
locales y evaluaciones requeridas por el estado.
Metas 2018-19 CMS
• Aumentar longitudinalmente el número de
estudiantes que alcanzan los niveles 2, 3 o 4 en
todos los niveles de ELA
• Aumentar la cantidad de estudiantes que
alcanzan los niveles 3 o 4 en todas las
Matemáticas y Álgebras EOC de su grado.
• Aumentar la cantidad de estudiantes que
alcanzan los niveles 2, 3 o 4 en ciencia /
HONORES de octavo grado y mantener el número
de estudiantes que alcanzan los niveles 2, 3 o 4
en estudios sociales de octavo grado.
• Proporcionar un ambiente de aprendizaje
positivo, ordenado, seguro y de apoyo al
disminuir las referencias de disciplina de la
oficina.
• Crea un ambiente que dé la bienvenida,
Compacto entre escuela y padres
Como parte de este plan, Cook Middle School y
nuestras familias desarrollarán un compacto escuelapadres, que es un acuerdo que 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. El compacto será revisado y actualizado
anualmente en base a los comentarios de los padres,
estudiantes y maestros. El compacto entre la escuela y
los padres se envía a casa al comienzo de cada año
escolar.

¡Vamos a juntarnos!
Cook Middle 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.

Primer semestre
2 de agosto - Jornada de puertas abiertas del
3 de agosto - Primer día de clases
28 de agosto - PTO / Noche de Padres / Título 1
31 de agosto - Baile de regreso a la escuela
11 de septiembre - ¿Qué está APPing en CMS?
3 de octubre - Q1 finaliza el
5 de octubre - Excursión de octavo grado
8 al 12 de octubre Vacaciones de otoño
16 de octubre Boleta de calificaciones regresa a casa
23 de octubre - TAPSS
25 de octubre - Programa de premios para el 1er trimestre del
26 de octubre - Baile de Halloween del
6 de noviembre - Pintura con Sherri y CMS
16 de noviembre - Excursión de sexto grado
19 al 23 de noviembre: feriados de Acción de Gracias del
28 de noviembre - 30 Convención Jr. Beta
4 de diciembre - PTO / Make and Take Christmas 29 de abril 6 al 6 de diciembre - 6th Band / Chorus Hitos
7 de diciembre - Talent Show
11 de diciembre - Excursión de séptimo grado
11 de diciembre -8 y 7 de conciertos de Band Hitos
12 y 13 de diciembre - Exámenes de invierno
14 de diciembre - Hitos del final de Q2 y Semestre 1
14 de diciembre - medio día para los estudiantes
Semestre 2
7 de enero - Trimestre 1 / Semestre 2 comienza
8 de enero - Boleta de calificaciones se va a casa
15 de enero -TAPSS
17 de enero - Programa de Premios Q2
21 de enero - Vacaciones MLK
29 de enero - Noche de Ciencia
1 de febrero - Folleto de inscripción doble
6 de febrero - Día de la carrera profesional
8 de febrero - Danza de San Valentín
15 y 18 de febrero - Vacaciones de invierno
28 de febrero - Concierto de la banda de invierno

4 al 8 de marzo Feria del libro
6 a 20 de marzo Recaudación de fondos de PTO
8 de marzo Fin de Q3
15 de marzo - Vacaciones de los estudiantes / Maestro
en servicio
18 de marzo feriado
19 de marzo Las tarjetas de informes se van a casa
26 de marzo TAPSS
26 de marzo - ¿Eres más inteligente que un estudiante
de secundaria?
27 de marzo Programa de Premios Q3
28 al 29 de marzo Exámenes cumulativos de primavera
1 al 5 de abril Vacaciones de primavera
15 al 19 de abril - 6 ° Grado Georgia Milestones
15 al 25 de abril - Hitos de 8 ° grado de Georgia
16 de abril - Concierto de bandas / exposición de arte en
CHS
23 al 30 de abril. Jalones de 7 ° grado en
26 de abril Excursión de sexto grado
1 de mayo 8º HONORES ELA EOC
2 de mayo Programa Q4 SOW
3 de mayo 8 ° grado HONORES Algebra EOC Georgia
6 al 7 de mayo 8 ° grado HONORES Ciencias físicas
Georgia
8 de mayo Orientación para quinto grado
8 de mayo Juego de baloncesto Faculty-Student
9-10 de mayo 8 ° Grado ELA vuelve a evaluar Georgia
Hitos
10 de mayo Baile de 8º Grado
13 de mayo Examen de matemáticas de 8vo grado Hitos
de Georgia
14 de mayo Día MARS (Matemáticas y Lectura)
15 de mayo Hornet Orgullo Día / Título 1 Entrada de los
padres
16 de mayo Extravaganza de 8vo grado
17 de mayo P4 / Semestre 2 termina
17 de mayo Medio día para los estudiantes
17 de mayo Medio día para estudiantes
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Involucramiento de los padres
La Escuela Secundaria Cook cree que la participación de
los padres significa la participación de los padres en una
comunicación regular y bidireccional que involucra el
aprendizaje académico de los alumnos y otras
actividades escolares, incluyendo la garantía de:
• 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;
• Que las actividades se lleven a cabo tal como se
describe en este plan.

Transiciones entre escuelas
Los estudiantes de sexto grado reciben orientación
sobre CMS en la primavera del quinto grado y
orientación durante el Open House para los
estudiantes y sus padres.
A los estudiantes de octavo grado se les ofrece un
recorrido a Cook High School en la primavera antes
de completar la inscripción para el noveno grado.
La Escuela Intermedia Cook se compromete a ayudar a
nuestros padres a asistir a las actividades de los padres
que figuran en este plan. Llámenos o envíenos un correo
electrónico si tiene alguna pregunta, necesita más
información sobre nuestros programas, necesita ayuda
con el cuidado de niños o transporte para poder
participar en nuestros programas.(229) 559-5999 o
envíe un correo electrónico a

rmeadows@cook.k12.ga.us

Programa y actividades de participación de padres y familias en CMS
Hive!
Cook Middle tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como una
base importante de la escuela a 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 de los
padres, reuniones y otras actividades se publique en inglés y español, y que 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 y la facultad de la escuela secundaria 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 a la escuela secundaria.
Compartir información en inglés y español en el sitio web de la escuela y en el boletín de la
escuela para que los padres comprendan los estándares y evaluaciones académicas 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, a través de 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.

Recopilar comentarios de los padres en eventos para responder a las solicitudes de
las familias de apoyo adicional para actividades de participación familiar.
Proporcionar a los profesores y al personal de CMS capacitación para involucrar a
las familias en el proceso de aprendizaje, escuchar y responder a las solicitudes de
apoyo adicional de padres y familias, y garantizar que la comunicación enviada a los
padres y las familias se comunique en un idioma que puedan entender.
Ven a enjambrar con nosotros!
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Creencias de la escuela secundaria de Cook:
* Cuando se les proporciona la oportunidad, el
tiempo y los recursos, y con motivación, todos
los estudiantes pueden tener éxito.
* Nuestros estudiantes comparten la
responsabilidad de su aprendizaje y asumen la
responsabilidad de sus acciones en el aula y en
el entorno escolar.
* Un ambiente escolar acogedor, seguro,
inclusivo y de apoyo es esencial para el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
* Todos los interesados - maestros, familia y
comunidad son esenciales en la educación de
nuestros estudiantes.

. Consejo Escolar 2018-19
Escuela Intermedia Cook Invita a todos los padres a compartir ideas e inquietudes con sus
representantes del Consejo Escolar con el propósito de establecer alianzas con la escuela, las
familias y la comunidad. El Consejo Escolar se reunirá cuatro veces durante el año escolar. Los
padres pueden contactar a los representantes del consejo para enviar sus ideas o sugerencias.
Los miembros 2017-2018 son Rusty Meadows, Penny Bullard-Eller, Brent Dixon, Samona Durr,
Nick Griffin, Lyn Martin, Ron Mitchell y Audrey Stacks.
Las reuniones están programadas para el 29 de agosto de 2018, el 7 de noviembre de 2018, el 6 de
febrero de 2019 y el 10 de abril de 2019. Las reuniones se realizan en CMS al mediodía. Llame a la
escuela para obtener la información de contacto de los miembros

CMS Hornets

¡Los maestros y padres trabajando
juntos son imparables!
Organización de Padres y Maestros
¡Razones para unirse al grupo de padres de la
escuela!
* Para ser 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 profesores en la escuela y
comprender sus necesidades e ideas.
+ Y finalmente, la razón número uno para unirse a
nosotros ... ¡NOSOTROS NECESITAMOS!
Oficiales actuales de PTO: Susan McLaughlin, Nikki
Bennett y Deena Griffin
Los oficiales 2018-19 serán elegidos el 28 de
agosto. Hora de ser anunciado.

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 los estudiantes y de la escuela para el logro
académico, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la
página principal. Oficina:
Nombre: ________________________________________________
Número de teléfono _________________________________________
Comentarios:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

