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Información del Título I
Cook Primary se identifica como una escuela de
Título I como parte de la Ley de Educación
Elemental y Secundaria de 1965 (ESEA). Título I
está diseñado para apoyar los esfuerzos de
reforma escolar estatal y locales vinculados a los
exigentes estándares académicos del estado con
el fin de reforzar y mejorar los esfuerzos para la
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los
programas de Título I deben basarse en medios
eficaces para mejorar el logro del estudiante e
incluir estrategias para apoyar la participación de
los padres. Todas las escuelas del Título I deben
desarrollar de forma conjunta con todos los padres
por escrito una política de participación de los
padres.

Plan Escolar para el Rendimiento Académico Compartido
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo Cook Primary proporcionará oportunidades para mejorar
la participación de los padres para apoyar el aprendizaje del estudiante. Cook Primary valora las
contribuciones y la participación de los padres con el fin de establecer una asociación de igualdad para
el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes maneras en
que Cook Primary apoyará la participación de los padres y cómo los padres pueden ayudar a planificar
y participar en las actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela
y en casa.
¿Cómo se desarrolla? La Escuela Cook Primary, da la bienvenida a sugerencias y comentarios de
los padres en cualquier momento en relación con el plan. Todos los comentarios de los padres serán
utilizados para revisar el plan para el próximo año. El plan está publicado en nuestro sitio web de la
escuela para los padres para ver y enviar comentarios a lo largo del año. También distribuimos una
encuesta anual en internet y con los estudiantes pedimos a los padres por sus sugerencias sobre el
plan y el uso de fondos para la participación de los padres.
¿A quién va dirigido? Todos los estudiantes que participan en el Título I, Parte A del programa y sus
familias, son animados e invitados a participar plenamente en las oportunidades que se describen en
este plan. La Escuela Cook Primary ofrecerá amplias oportunidades para la participación de los padres
con limitado Inglés, los padres con discapacidades y padres de niños migratorios.
¿Dónde está disponible? Durante el año, el plan será enviado a casa con los estudiantes. Los padres
también pueden obtener una copia del plan de la secretaria de 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 se cumplirán o superarán los niveles de desempeño esperados en las
normas específicas de grado, según lo medido a través de evaluaciones en el aula, puntos
de referencias locales, y exámenes obligatorios del estado.

2017-2018 Metas Escolares
• Todos los estudiantes de la Escuela Cook Primary, aumentarán su dominio en

¡Reunámonos!
Cook Primary será la sede de los siguientes eventos para
fortalecer la capacidad de una fuerte participación de los
padres para apoyar una alianza entre la escuela, los padres y
la comunidad para mejorar el logro académico de los
estudiantes.

todas las áreas académicas.
• Escuela Cook Primary proporcionará un ambiente de aprendizaje seguro y positivo.

Casa abierta – 9 de agosto (3:00-5:00)
Noche familiar de las ciencias - 8 de septiembre

• Los estudiantes demostrarán un dominio de preparación universitaria y profesional.

(4:30-6:00)

Convenio Escuela y los padres
Como parte de este plan, la Escuela Cook Primary y nuestras familias elaborarán un acuerdo
entre la escuela y los padres, que es un acuerdo que los padres, maestros, y estudiantes
desarrollarán juntos que explica cómo los padres y los maestros van a trabajar juntos para
asegurar que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. Los
pactos serán revisados y actualizados anualmente con base en la retroalimentación de los
padres, estudiantes y maestros. Los acuerdos la escuela y los padres se mantendrán con el
maestro de cada niño si los padres necesitan una copia.

Parent – Teacher Organization
¡Razones para unirse al grupo de Padres de la Escuela!
•
•
•

•

Para llegar a ser una 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 para entender sus necesidades e
ideas.
Y, por último, la razón número uno para unirse a nosotros...LES
NECESITAMOS!

Oficiales actuales de PTO: Bonni Young, Presidente; Amber Morris, VicePresidente; Tiffany Bullard, Secretaria; Leigh Sears, Tesorera

Reunión anual Título I - 8 de septiembre (6:00)
Reunión del PTO - 8 de septiembre (6:15)
Reunión del Consejo Escolar - 15 de septiembre
CHS Semana de Bienvenida - 25-29 de septiembre
Festival de Otoño - 27 de octubre (4:30-7:00)
Semana del Listón Rojo – 24 - 28 de octubre
Asamblea de Premios - 7 de octubre
Primera 8 Semanas Beehive Bash - 21 de octubre
Conferencias con padres – 19 de octubre (3:30-5:30)
Musical de 2do Grado (CHS) – 1º de diciembre (6:00)
Reunión del Consejo Escolar – 1º de diciembre
Asamblea de Premios - 15 de diciembre
Segunda 8 Semanas Beehive Bash -19 de diciembre
Noche familiar de las matemáticas - 26 de enero
(4:30-6:00)

Reunión del Consejo Escolar – 9 de febrero
Asamblea de Premios - 9 de marzo
Conferencias con padres – 22 de marzo (3:30-5:30)
Tercera 8 Semanas Beehive Bash - 23 de marzo
Reunión del Consejo Escolar - 20 de abril
Musical de Kindergarten (CHS) - 27 de abril (6:00)
Día del campo - 28 de abril (tentativo)
Asamblea de Premios - 11 de mayo
Cuarta 8 Semanas Beehive Bash - 17 de mayo

Participación de los Padres
La Escuela Cook Primary cree que la
participación de los padres significa la
participación de los padres en dos vías
regulares y significativa comunicación
envolviendo el aprendizaje académico del
estudiante y otras actividades escolares,
incluyendo asegurar –
•
•

•

Que los padres juegan un papel
integral en el aprendizaje de sus hijos.
Que los padres son animados a
participar activamente en la educación
de sus hijos en la escuela;
Que los padres son colaboradores de
pleno derecho en la educación de sus
hijos y se incluyen, en su caso, en la
toma de decisiones y en los comités
consultivos para ayudar en la

educación de sus hijos;
•

La realización de otras actividades,
como se describe en este plan.

Cook Primary está comprometido a ayudar
a nuestros padres a asistir a las actividades
de los padres que se enumeran en este
plan. Por favor llame si necesita ayuda para
el cuidado de los niños o el transporte con
el fin de participar en nuestros programas.
(229) 549-7713

¡Oportunidades de padres a unirse a la colmena CPS!
Cook Primary 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.
Lo haremos –
9 Asegurar de que toda la información relativa a los programas de la escuela y los padres,
reuniones y otras actividades sea publicada en Inglés y Español, y sea publicada en el sitio
web de la escuela y sea incluido en el boletín mensual de la escuela para todos los padres.
9 Colaborar con los consejeros escolares y profesores para compartir información de la
escuela sobre las actividades de participación de los padres que ayudará a preparar a
padres y a su niño para la transición a la escuela.
9 Compartir información en inglés y español en el sitio web de la escuela y en el boletín de la
escuela para que los padres entiendan los estándares y las evaluaciones académicas de la
escuela, así como las formas en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos
9 Comunicar con todas las familias y la comunidad de manera regular sobre los eventos y
actividades para toda la escuela, tales como mensajes telefónicos, redes sociales, y
volantes.
9 Proporcionar el material necesario para los padres en las conferencias para ayudar a los
padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos
9 Proporcionar el material necesario para los padres en las conferencias para ayudar a los
padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos.

¡Vengan a
enjambre con
nosotros!

Consejo Escolar
La Escuela Cook Primary invita a todos los padres a compartir ideas y
preocupaciones con sus representantes del consejo escolar con el
propósito de la creación de alianzas con la escuela, las familias y la
comunidad. El consejo escolar se reunirá cuatro veces durante el año
escolar. Los padres pueden ponerse en contacto con los
representantes del Consejo para presentar sus ideas o
sugerenciasThe 2017-18 miembros son, Lori Betts, Eric

Gordon, Heidi Rountree, Phil Morris Jr., Misty
Dobransky, Tim Sellers, Tracy Gray, Debbie Tennyson,
Joi Williams, and Leslie Folsom. Llame a la escuela para
información de contacto de sus miembros.

