
 Pacto Escuela-Padre 

6º Grado 
2022-2023 

Revisado el 26 de agosto de 2022 

¿Qué es un 

¿Pacto escuela-padre? 

 
 Es un acuerdo que describe cómo 

padres , maestros y estudiantes trabajarán 

juntos para asegurarse de que todos 

nuestros estudiantes alcancen los 

estándares de nivel de grado. 

 
Los pactos se revisarán y actualizarán 

anualmente en función de  los comentarios 

de los padres, estudiantes y maestros 

durante la Revisión y el Desarrollo de 

Políticas. 

reunión en la primavera.  Los pactos 

escuela-padre se mantienen con los de 

cada niño 

 maestro de aula  si los  padres necesitan una 

copia. 

Actividades para crear asociaciones 

 
Cousins Middle School ofrece oportunidades 

continuas de participación de padres y familias 

para construir asociaciones efectivas. 

•  Casa Abierta de Otoño-27 de julio de 2022 

•  Plan de estudios Nocturnos: 

• Orientación del Título I: 20 de septiembre 

de 2022 

• Universidad para padres:20 de octubre de 

2022 

• Noche de alfabetización – 19 

de enero de 2023 

• Aportes de las partes 

interesadas / Revisión-

2 de marzo de 2023 

•  Capacitaciones conjuntas con padres y 

personal para construir una asociación 

efectiva entre la familia y la escuela 

•  Conferencias de Padres y Maestros 

• Sala de recursos para padres 



 Desarrollado conjuntamente 

 
Este pacto fue desarrollado conjuntamente por 

la comunidad COMS (maestros, padres y 

estudiantes). Los maestros sugirieron 

estrategias de aprendizaje en el hogar, los 

padres agregaron ideas para hacerlas más 

específicas y los estudiantes nos dijeron qué 

los ayudaría a aprender. 

 

Cada año se llevan a cabo reuniones para 

revisar el pacto y hacer cambios basados en las 

necesidades de los estudiantes. Los padres son 

bienvenidos a contribuir con comentarios en 

cualquier momento. 

 

Póngase en contacto con Tawanna 

Griffin en 

griffin.tawanna@newton.k12.ga.us o 

Stephanie Wright en 

wright.stephanie@newton.k12.ga.us 

o visite el sitio web de nuestra 

escuela en 

http://www.newtoncountyschools.org/cousins 

para obtener más 

información sobre nuestro 

pacto escuela-padre. 

Comunicaciones sobre el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 
Cousins Middle School se compromete a la 

comunicación bidireccional continua frecuente con las 

familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de 

las formas en que puede esperar que nos 

comuniquemos con usted son: 

• Folletos nocturnos del plan de estudios, calendarios 

escolares, agendas de estudiantes, llamadas 

telefónicas de padres, correos electrónicos, 

mensajero escolar, sitio web de la escuela y 

aplicación escolar. 
 Conferencias de Padres y 

Maestros 

• septiembre 16, 2022 

• febrero 3, 2023 

• Todos los instructores están disponibles para 

conferencias en cualquier momento a petición de 

los padres. 

 Informes de progreso 
·  Septiembre 1, 2022 ·  abril 27, 2023 
·  Noviembre 17, 2022 

·  febrero 16, 2023 

 

Todos los instructores están disponibles a través de 

correos electrónicos publicados en el sitio web de la 

escuela. Por favor, póngase en contacto con el servicio 

de su hijo 

maestro para observar o voluntario en  su clase.  

Nuestras metas para el logro estudiantil 
Objetivo (s) del distrito: 

Mejorar el  dominio de los estándares  por parte de los estudiantes  

Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren éxito más 

allá de los puntajes de los exámenes Aumentar la tasa de graduación  

 

Objetivos escolares y áreas de enfoque: 

Aumente el porcentaje de estudiantes en el grado 6 que leen por encima del nivel de grado 

Lexile en un  3% según lo medido por la Evaluación de Hitos de Georgia para el final del  año 

escolar 2022-2023. 

 

 Áreas de enfoque: Vocabulario para la lectura informativa 

 

Aumentar el porcentaje de estudiantes en el grado 6 que cumplen con la competencia en 

matemáticas a  nivel de grado en  un 3% según lo medido por la Evaluación de Hitos de Georgia 

para fines del  año escolar 2022-2023. 

 

 Áreas de enfoque: Habilidades computacionales  matemáticas básicas  
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Maestros , estudiantes y padres: juntos por el éxito 

Profesores/Escuelas 

 
Invite a los padres y las familias a las noches 

curriculares donde los maestros modelen 

estrategias para las habilidades de resolución 

de problemas, el desarrollo del vocabulario, 

las habilidades de comprensión de lectura en 

las áreas de lectura y matemáticas. 

 

Proporcione a los padres un conjunto de 

preguntas "Acerca de, dentro y más allá del 

texto" y sugerencias 

lista de tipos de texto informativos para 

ayudar a su estudiante a desarrollar 

habilidades para leer para obtener 

información. 

Familias 

 
Asistir a las noches del currículo donde los 

maestros aprenden estrategias para ayudar a 

mi hijo a desarrollarse 

habilidades esenciales para el desarrollo de la 

lectura y las matemáticas . 

 

Asegúrese de que mi hijo lea texto 

informativo, como periódicos, revistas 

apropiadas para su edad o sus libros de texto 

de ciencias y haga preguntas sobre "Acerca de, 

dentro y más allá del texto" después de haber 

leído cualquier 

texto informativo para ayudar a desarrollar las 

habilidades de mi hijo para leer para obtener 

información. 
 

Estudia

nte 

 

Asista a  las noches curriculares contra mis padres donde mis maestros  

modelarán  cómo mis padres y yo podemos usar una variedad de habilidades 

de lectura y matemáticas para ayudarme a 

tener éxito académico . 

 

Lea más texto informativo, como periódicos, revistas apropiadas para su edad 

o mi libro de texto de ciencias y practique preguntándome "Acerca de, 

Dentro y más allá del texto" preguntas para ayudar un  desarrollar y fortalecer 

mis habilidades para leer para obtener información. 



 Pacto Escuela-Padre 

7º Grado 
2022-2023 

Revisado el 26 de agosto de 2022 

¿Qué es un 

¿Pacto escuela-padre? 

 
 Es un acuerdo que describe cómo 

padres , maestros y estudiantes trabajarán 

juntos para asegurarse de que todos 

nuestros estudiantes alcancen los 

estándares de nivel de grado. 

 
Los pactos se revisarán y actualizarán 

anualmente en función de los 

comentarios de los padres, estudiantes y 

maestros durante la Revisión y la 

Política. 

 Reunión de desarrollo en la primavera.  

Los pactos escuela-padres se mantienen 

con 

 el maestro de la sala de clases de cada niño  

si los padres necesitan una copia. 

Actividades para crear asociaciones 

 
Cousins Middle School ofrece oportunidades 

continuas de participación de padres y familias 

para construir asociaciones efectivas. 

•  Casa Abierta de Otoño-27 de julio de 2022 

•  Plan de estudios Nocturnos: 

• Orientación del Título I: 20 de septiembre de 

2022 

• Universidad para padres:20 de octubre de 

2022 

• Noche de alfabetización – 19 de 

enero de 2023 

• Aportes de las partes interesadas 

/ Revisión-2 de marzo de 2023 

•  Capacitaciones conjuntas con padres y 

personal para construir una asociación 

efectiva entre la familia y la escuela 

•  Conferencias de Padres y Maestros 

• Sala de recursos para padres  

 



 Desarrollado conjuntamente 

 
Este pacto fue desarrollado conjuntamente por 

la comunidad COMS (maestros, padres y 

estudiantes). Los maestros sugirieron 

estrategias de aprendizaje en el hogar, los 

padres agregaron ideas para hacerlas más 

específicas y los estudiantes nos dijeron qué 

los ayudaría a aprender. 

 

Cada año se llevan a cabo reuniones para 

revisar el pacto y hacer cambios basados en 

las necesidades de los estudiantes. Los padres 

son bienvenidos a contribuir con comentarios 

en cualquier momento. 

 

Póngase en contacto con Tawanna 

Griffin en 

griffin.tawanna@newton.k12.ga.us o 

Stephanie Wright en 

wright.stephanie@newton.k12.ga.us o 

visite el sitio web de nuestra 

escuela en 

http://www.newtoncountyschools.org/cousins 

para obtener más 

información sobre nuestro 

pacto escuela-padre. 

Comunicaciones sobre el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 
Cousins Middle School se compromete a la 

comunicación bidireccional continua frecuente con las 

familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las 

formas en que puede esperar que nos comuniquemos con 

usted son: 

• Folletos nocturnos del plan de estudios, calendarios 

escolares, agendas de estudiantes, llamadas 

telefónicas de padres, correos electrónicos, 

mensajero escolar, sitio web de la escuela y 

aplicación escolar. 
Conferencias C de padres y 

maestros 

• septiembre 16, 2022 

• febrero 3, 2023 

• Todos los instructores están disponibles para 

conferencias en cualquier momento a petición de 

los padres. 

 Informes de progreso 
· septiembre 1, 2022 ·  abril 27, 2023 
· noviembre 17, 2022 

· febrero 16, 2023 

 

Todos los instructores están disponibles a través de 

correos electrónicos publicados en el sitio web de la 

escuela. Por favor, póngase en contacto con el servicio 

de su hijo 

maestro para observar o voluntario en  su clase.  

Nuestras metas para el logro estudiantil 
Objetivo (s) del distrito: 

Mejorar el  dominio de los estándares  por parte de los estudiantes  

Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren éxito más 

allá de los puntajes de los exámenes Aumentar la tasa de graduación  

 

Objetivos escolares y áreas de enfoque: 

Aumente el porcentaje de estudiantes en el grado 7 que leen por encima del  nivel de grado Lexile 

en un  3% según lo medido por la Evaluación de Hitos de Georgia para el final del  año escolar 

2022-2023. 

 

 Áreas de enfoque: Vocabulario para la lectura informativa 

 

Aumentar el porcentaje de estudiantes en el  grado 7 que cumplen con la  competencia de nivel de 

grado en  matemáticas  en  un 3% según lo medido por la Evaluación de Hitos de Georgia para el 

final del año escolar 202 2-2023. 

 

 Áreas de enfoque: Habilidades computacionales  matemáticas básicas  

Maestros , estudiantes y padres: juntos por el éxito 
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Profesores/Escuelas 

 
Invite a los padres y las familias a las noches 

curriculares donde los maestros modelen 

estrategias para las habilidades de resolución de 

problemas, el desarrollo del vocabulario, 

habilidades de comprensión lectora en las áreas 

de lectura y matemáticas. 

 

Proporcione a los padres un conjunto de 

preguntas "Acerca de, dentro y más allá del 

texto" y una lista sugerida de tipos de texto 

informativos para ayudar a sus estudiantes a 

desarrollar habilidades para leer para obtener 

información. 

Familias 

 
Asistir a las noches del currículo donde los 

maestros aprenden estrategias para ayudar a 

mi hijo a desarrollarse 

habilidades esenciales para el desarrollo de la 

lectura y las matemáticas . 

 

Asegúrese de que mi hijo lea texto 

informativo, como periódicos, revistas 

apropiadas para su edad o sus libros de texto 

de ciencias y haga preguntas sobre "Acerca 

de, dentro y más allá del texto" después de 

haber leído cualquier 

texto informativo para ayudar a desarrollar las 

habilidades de mi hijo para leer para obtener 

información. 
 

Estudia

nte 

 

Asista a  las noches curriculares contra mis padres donde mis maestros  

modelarán  cómo mis padres y yo podemos usar una variedad de habilidades 

de lectura y matemáticas para ayudarme a 

tener éxito académico . 

 

Lea más texto informativo, como periódicos, revistas apropiadas para su edad 

o mi libro de texto de ciencias y practique preguntándome "Acerca de, 

Dentro y más allá del texto" preguntas para ayudar a  desarrollar y fortalecer 

mis habilidades para leer para obtener información. 



 Pacto Escuela-Padre 

8º Grado 
202 2-202 3 

Revisado el 26 de agosto de 2022 

¿Qué es un 

¿Pacto escuela-padre? 

 
 Es un acuerdo que describe cómo 

padres , maestros y estudiantes trabajarán 

juntos para asegurarse de que todos 

nuestros estudiantes alcancen los 

estándares de nivel de grado. 

 
Los pactos se revisarán y actualizarán 

anualmente en función de  los comentarios 

de los padres, estudiantes y maestros 

durante la Revisión y el Desarrollo de 

Políticas. 

reunión en la primavera.  Los pactos 

escuela-padre se mantienen con los de 

cada niño 

 maestro de aula  si los  padres necesitan una 

copia. 

Actividades para crear asociaciones 

 
Cousins Middle School ofrece oportunidades 

continuas de participación de padres y familias 

para construir asociaciones efectivas. 

•  Casa Abierta de Otoño-27 de julio de 2022 

•  Plan de estudios Nocturnos: 

• Orientación del Título I: 20 de septiembre de 

2022 

• Universidad para padres:20 de octubre de 

2022 

• Noche de alfabetización – 19 de 

enero de 2023 

• Aportes de las partes interesadas 

/ Revisión-2 de marzo de 2023 

•  Capacitaciones conjuntas con padres y 

personal para construir una asociación 

efectiva entre la familia y la escuela 

•  Conferencias de Padres y Maestros 

• Sala de recursos para padres  

 

 

 Desarrollado conjuntamente 

 
Este pacto fue desarrollado conjuntamente por 

la comunidad COMS (maestros, padres y 

estudiantes). Los maestros sugirieron estrategias 

de aprendizaje en el hogar, los padres agregaron 

ideas para hacerlas más específicas y los 

estudiantes nos dijeron qué los ayudaría a 

aprender. 

 

Cada año se llevan a cabo reuniones para 

revisar el   pacto y hacer cambios basados en las 

necesidades de los estudiantes. Los padres son 

bienvenidos a contribuir con comentarios en 

cualquier momento. 

 

Póngase en contacto con Tawanna 

Griffin en 

griffin.tawanna@newton.k12.ga.us o 

Stephanie Wright en 

wright.stephanie@newton.k12.ga.us o visite el 

sitio web de nuestra escuela en 

http://www.newtoncountyschools.org/cousins 

para obtener más información sobre nuestro 

pacto escuela-padre. 

 

Comunicaciones sobre el aprendizaje  

de los estudiantes 
     Cousins Middle School se compromete a continuar con la 

continuidad frecuente      

     comunicación bidireccional con las familias sobre la 

situación de los niños   

     aprendizaje. Algunas de las formas en que puede esperar 

que nos comuniquemos con usted  

     son: 

• Folletos nocturnos del plan de estudios, calendarios 

escolares, agendas de estudiantes, llamadas telefónicas 

de padres, correos electrónicos, mensajero escolar, 
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sitio web de la escuela y aplicación escolar. 

 

Conferencias C de padres y 

maestros 

• septiembre 16, 2022 

• febrero 3, 2023 

• Todos los instructores están disponibles para 

conferencias en cualquier momento a petición de 

los padres. 

 

 Informes de progreso 
· septiembre 1, 2022 ·  abril 27, 2023 
· noviembre 17, 2022 

· febrero 16, 2023 

 

    Todos los instructores están disponibles a través de 

correos electrónicos publicados en el  

    sitio web de la escuela. Por favor, póngase en 

contacto con el servicio de su hijo 

maestro para observar o voluntario en  su clase.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Maestros , estudiantes y padres: juntos por el éxito 

Familias 

 
Asistir a  las noches del currículo donde los 

maestros aprenden estrategias para ayudar a mi 

hijo a desarrollarse 

 habilidades esenciales  para el desarrollo de la 

lectura y las matemáticas. 

 

Asegúrese de que mi hijo lea texto  

informativo, como periódicos,  revistas 

apropiadas para su edad o sus  libros de texto 

de ciencias y haga preguntas sobre "Acerca de, 

dentro y más allá del texto" después de haber 

leído cualquier  

 texto informativo  para ayudar un  desarrollar las 

Profesores/Escuelas 

 
Invite a los padres y las familias a las noches 

curriculares donde los maestros modelen 

estrategias para las habilidades de resolución de 

problemas, el desarrollo del vocabulario,  

 habilidades de comprensión lectora en las áreas 

de lectura y matemáticas. 

 

Proporcione a los padres un conjunto de 

preguntas "Acerca de, dentro y más allá del 

texto" y una lista sugerida de tipos de texto 

informativos para ayudar a sus estudiantes a 

desarrollar habilidades para leer.  

información. 

Nuestras metas para el logro 

estudiantil 
Objetivo s) del distrito: 

Mejorar el  dominio de los estándares  por 

parte de los estudiantes  

Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren éxito más 

allá de los puntajes de los exámenes Aumentar la tasa de graduación  

 

Objetivos escolares y áreas de enfoque: 

Aumentar el porcentaje de estudiantes en el grado 8 que leen por encima del nivel  de grado Lexile en 

un  3% según lo medido por la Evaluación de Hitos de Georgia al final delaño escolar 202 2-2023. 

 

 Áreas de enfoque: Vocabulario para la lectura informativa 

 

Aumentar el porcentaje de estudiantes en el grado 8 que cumplen con la  competencia de nivel de 

grado en  matemáticas  en  un 3% según lo medido por la Evaluación de Hitos de Georgia para el 

final del año escolar 202 2-2023. 

 

 Áreas de enfoque: Habilidades computacionales  matemáticas básicas  

Estudia

nte 

 

Asista a  las noches curriculares contra mis padres donde mis maestros  

modelarán  cómo mis padres y yo podemos usar una variedad de habilidades de 

lectura y matemáticas para ayudarme a 

tener éxito académico . 

 

Lea más texto  informativo,  Como periódicos, revistas apropiadas para su edad 

o mi libro de texto de ciencias y practique preguntándome "Acerca de, dentro y 

Más allá del texto" preguntas para ayudar un  desarrollar y fortalecer mis 

habilidades para leer para obtener información. 


