
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Convenio Escuela Padres 
Cook Primary School 

2019-2020 
Fecha de revisión 05/22/2019 

 
Estimados Padres/Guardianes, 
 
Los alumnos de Cook Primary School participan en el programa del Título I, Parte A, y sus 
familias están de acuerdo que este describe cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes también describe 
cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a 
alcanzar los altos estándares del estado. 
 
DESARROLLADO JUNTAMENTE 
 

Los padres, los estudiantes y el personal de Cook Primary School han asociado juntos para 
desarrollar este convenio escuela-padres para logro académico. Los maestros sugirieron 
estrategias para aprendizaje en casa, padres añadieron input de las maneras de apoyo 
necesitaban, Y los estudiantes nos indicaron lo que les ayudaran aprender. Recomendamos a 
los padres asistir reuniones anuales de revisión cada mayo para repasar el convenio y hacer 
sugerencias basadas en las necesidades estudiantiles y las metas de mejoramiento escolar. Los 
padres están también invitados a participar en el cuestionario anual de Título I para los padres 
que se usa para coleccionar retroalimentación sobre el actual programa y política de Título I. 

 
Para entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo/a, primero es importante entender 
las metas para el logro académico de los estudiantes del distrito y de la escuela.  
 
OBJETIVOS DEL CONDADO DE COOK: 

           Todas las escuelas en el distrito lo harán: 
● aumentar la maestria de los Georgia Standards of Excellence 
● desarrollar un currículo riguroso y consistente para todos los estudiantes 
● desarrollar prácticos sistémicos de evaluación 
● preparar a los estudiantes para éxito en la universidad y la carrera 

 
OBJETIVOS DE COOK PRIMARY SCHOOL: 
 
Cook Primary School establecerá bloques de instrucción desinteruptados de 90-100 minutos para 
Lenguaje y Matemáticas. Los grados K-1 implementarán un nuevo currículo de fónicas. Los grados K-2 
implementarán  un nuevo programa de matemáticas.  
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Para ayudar a su hijo/a en cumplir el objetivos del distrito y de la escuela, la escuela, Ud.,  
y su hijo trabajarán juntos para: 
 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/LOS MAESTROS: 
Cook Primary School lo hará:  

 

1. Proveer un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje efectivo y de 
apoyo que le permite a los niños participantes cumplir con los estándares de logro académico del 
estado por: 

 
● Continuamente mejorando y actualizando instrucción mientras empleando los Georgia Standards 

of Excellence por la implementación de Saxon Phonics en los grados K-1, el currículo Journeys 
ELA, y Go Math! currículo de matemáticas.  

● Usando las estrategias de Learning Focused para involucrar y apoyar el aprendizaje estudiantil 
mientras estén en la sala de clases. 

 
2. Realizar conferencias padres-maestros dos veces por año  (en el otoño y en la primavera) y en las 

cuales discutir cómo este convenio relaciona al logro del individuo niño.  
 

            El Coordinador del Título I, la facultad, los demás empleados, y los administradores realizarán la 
reunión inicial para presentar el convenio con el propósito de conseguir input y aprobación de los 
padres/guardianes. Maestros y/o padres pueden pedir adicionales conferencias como es necesario. La 
Casa Abierta, actividades de participación de familias, y PTO también proveen oportunidades 
adicionales en los cuales padres pueden hablar con maestros. . 
 

3. Proveer a los padres reportajes frecuentes del progreso de sus niños.  
 
            Los padres pueden recibir correos electrónicos diariamente, semanalmente, o mensualmente con las 

notas y ausencias por el sistema de información PowerSchool. Un informe de progreso estará mandado a 
casa con todos los estudiantes en primer y segundo grados al medio de cada cuarto y un reporte de 
calificaciones irá a casa al fin de cada cuarto.  

 
4. Proveer a los padres acceso razonable al personal de la escuela.  

 
            Los padres pueden tener acceso al personal por correo electrónico y por llamar a la escuela.  Los padres 

pueden planear conferencias por la oficina en cualquier momento. 
 

5. Proveer a los padres oportunidades de ser voluntarios y participar en la clase de sus ninos y 
observar las actividades de clase como lo siguiente:  

 
● Maestros realizarán PACT (Padres Y Niños Juntos) para proveer a los padres con oportunidad 

de tener participación práctica en el aprendizaje de sus niños. 
● CPS realizará Noche de Alfabetismo, una oportunidad divertida de aprendizaje para los padres y 

estudiantes. Padres, maestros, y alumnos involucrarán en varias actividades de alfabetismo para 
promover un amor de la lectura por la plena escuela. Padres participan en actividades de 
aprendizaje, juegos divertidos, y recibirán recursos para usar en casa con sus niños.  
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● CPS realizará la Noche de STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) para destacar 
una variedad de actividades de matemáticas y ciencias, mientras dando a estudiantes y padres la 
oportunidad de involucrar en el currículo de matemáticas y ciencias. 

● CPS realizará Beehive Bash cada cuarto, para recompensar a los estudiantes por sus logros en en 
asistencia y comportamiento.  

● CPS realizará asambleas de premios cada cuarto para reconocer los logros estudiantiles en 
académicos y comportamiento. 

● CPS sitio web tiene enlace a otros sitios buenas para las familias para aumentar las habilidades 
en alfabetismo y matemáticas.  

● Los padres están invitados a ser voluntarios en la escuela. Favor de contactar la oficina para 
planear oportunidades para ser voluntario.  

 
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES: 
 
Yo/Nosotros, como padres, lo haremos: 
 

❏ Asegurar que mi hijo/a está asentado en clase y listo/a para aprender a tiempo (8:00 am) y 
quedará el día entero (2:40 pm). 

❏ Asegurar que mi hijo/a tiene los materiales, suministros, y tareas para cumplir el día escolar.  
❏ Asegurar que mi hijo/a está vestido apropiadamente. 
❏ Hablar con mi hijo/a sobre su aprendizaje, ayudar con su tarea, y chequear la mochila 

diariamente.  
❏ Anime a mi hijo leer diariamente. 
❏ Asistir las conferencias y otras actividades escolares. 
❏ Revisar, firmar, y devolver la boleta de calificaciones de mi hijo/a cada cuarto. 
❏ Buscar en el sitio web de la escuela y en el manual del estudiante por fechas importantes y 

eventos. 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES: 
lo haré: 

❏ Estar en clase a tiempo (8:00 am) y quedarme en clase todo el día escolar.  
❏ Estar preparado con suministros, materiales, proyectos, y tarea. 
❏ Seguir el codo de vestirse. 
❏ Prestar atención en las clases y siempre hacer lo mejor que puedo.  
❏ Portarme bien.  

 
Favor de firmar y poner la fecha para reconocer que han recibido, leído, y estén de acuerdo con este 
Convenio Escuela-Padres.  Al firmar, favor de devolver el formulario a la maestra de su hijo/a. 
¡Esperamos nuestra alianza entre escuela-padres!  
 
Firma de maestro/a: ___________________________________________ Fecha: ____________  
 
Firma de Padres/Guardian: ____________________________________ Fecha: ____________  
 
Firma de estudiante: ___________________________________________ Fecha:  ____________  
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