
 

  
Pacto de Escuela-Padres 

6to Grado  

2021-2022 

  

Revisado 30 de julio, 2021 

¿Que es un Pacto de Escuela-

Padres? 

 

Es un acuerdo que describe como padres, 

maestros, y estudiantes trabajaran juntos 

para asegurase que todos nuestros 

estudiantes alcanzan los estándares de nivel 

de grado.  

  

El pacto será revisado y actualizado 

anualmente basado en los comentarios de los 

padres, estudiantes, y maestros durante la 

Reunión de Revisión y Desarrollo de la 

Póliza en la primavera. El acuerdo de 

escuela-padres se quedará con la maestra 

principal de su hijo si los padres necesitan 

una copia.  

Juntamente Desarrollado 

 

Este acuerdo fue juntamente desarrollado con la 

comunidad de COMS (maestros, padres, y 

estudiantes). Maestros sugirieron estrategias 

prácticas para la casa, padres agregaron ideas para 

hacerlas más específicas, y estudiantes nos dijeron 

que les ayudará a aprender.  

  

Reuniones se tienen cada año para revisar el acuerdo 

y hacer cambios basado en las necesidades de los 

estudiantes. Padres son bienvenidos a contribuir 

comentarios en cualquier momento.  
 

Por favor comuniquese con Felicia Richardson al  

richardson.felicia@newton.k12.ga.us  

 o 

Donna Newbold al 

newbold.donna@newton.k12.ga.us 

o visite nuestro sitio web escolar en  

http://www.newtoncountyschools.org/cousins  
Para más información de nuestro acuerdo de 

escuela-padres. 
 

Actividades para Formar Relaciones 

  

La Escuela Secundaria de Cousins ofrecerá 

oportunidades continuas de involucramiento de 

padres y familias para formar relaciones efectivas.  

 Open House Otoño – 28 de julio, 2021 

 Noches de Currículo 

o Orientación de Titulo I – 26 de agosto, 

2021  

o Noche de Literatura – 11 de noviembre, 

2021  

 Reunión de Revisión y Póliza – 3 de marzo, 

2022  

 Entrenamientos Adjuntos de Padres y 

Personal para formar relaciones efectivas de 

familia-escuela 

 Conferencias de Padres-Maestros 

 Cuarto de Recursos para Padres   
                                                                    

               

Comunicaciones Acerca del Aprendizaje Estudiantil 
 

La Escuela Secundaria de Cousins esta comprometida 

con comunicación frecuente, bidireccional con las 

familias acerca del aprendizaje estudiantil. Algunas de 

las formas que puede esperar de como nos 

comuniquemos con usted son:  
 Boletines de Noche de Currículo, Calendarios 

Escolares, Llamadas a los Padres, Correos 

Electrónicos, Mensajero de la Escuela, Sitio Web 

Escolar y la Aplicación de la Escuela.  

 Conferencias de Padres-Maestros 

o 10 de septiembre, 2021 

o 4 de febrero, 2022 

o Todos los profesores están disponibles para 

conferencias en cualquier momento por solicitud 

de padres 

 Reportes de Progreso  

            · 2 de septiembre, 2021 · 28 de abril, 2022 

            · 18 de noviembre, 2021 

            · 10 de febrero, 2022 

 

Todos los profesores están disponibles por el correo 

electrónico publicado en el sitio web escolar. Por favor 

comuníquese con el maestro de su hijo para observar o ser 

voluntario en su salón. 



 

  

Nuestras Metas para el Logro Estudiantil 

Meta(s) del Distrito: 

Mejorar el dominio estudiantil de estándares 

Aumentar oportunidades para que estudiantes demuestren logro más allá de puntuación de exámenes  

Aumentar la tasa de graduación 

  

Meta(s) de la Escuela y Área(s) de Enfoque: 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes en el 6to grado leyendo encima del nivel de grado Lexile por 3% 

según lo medido por el Examen de Milestones de Georgia al final del año escolar 2020-2021.  

Área de Enfoque: vocabulario para lectura informativa. 

  

Aumentar el porcentaje de estudiantes en el 6to grado logrando el conocimiento de matemáticas por 3% 

según lo medido por el Examen de Milestones de Georgia al final del año escolar 2020-2021.   

Área de Enfoque: Habilidades computacionales de matemáticas básicas  

Maestros/Escuelas 

  
Invitar a padres y familias a las noches de currículo 

en donde los maestros modelan estrategias para 

habilidades para resolver problemas, Desarrollo de 

vocabulario, habilidades de comprensión de lectura 

en las áreas de lectura y matemáticas.  

  

Proveer a los padres un conjunto de preguntas 

“Acerca, Dentro, y Mas Allá del Texto” y una lista 

sugerida de tipos de texto informativo para 

ayudarle a su estudiante desarrollar habilidades 

para leer por información.  

Maestros, Estudiantes y Padres – Juntos para el Éxito  

Familias 

  
Asistir a las noches de currículo en donde con 

los maestros para aprender estrategias para 

ayudarle a mi hijo desarrollar habilidades 

esenciales para lectura y matemáticas.  

  

Asegurarse que mi hijo lee texto informativo, 

como periódicos, revistas apropiadas para su 

edad, o sus libros de ciencias y hacerle las 

preguntas “Acerca, Dentro y Mas Allá del 

Texto” después de que haya leído el texto 

informativo para ayudar a desarrollar las 

habilidades de lectura por información.  

Estudiante 

  

Asistir a las noches de currículo con mis padres en donde mis maestros les 

mostraran a mis padres y a mi como usar una variedad de habilidades de 

lectura y matemáticas para ayudarme a ser mas académicamente exitoso.  

  

Leeré mas textos informáticos, tales como periódicos, revistas apropiadas 

para mi edad, o mi libro de ciencias y hacerme a mi mismo las preguntas 

“Acerca, Dentro, y Mas Allá del Texto” para ayudarme a desarrollar y 

fortalecer mis habilidades de leer por información. 



 

  
Pacto de Escuela-Padres 

7mo Grado 

2020-2021 

  

Revisado 30 de julio, 2020 

¿Que es un Pacto de Escuela-

Padres? 

 

Es un acuerdo que describe como padres, 

maestros, y estudiantes trabajaran juntos 

para asegurase que todos nuestros 

estudiantes alcanzan los estándares de nivel 

de grado.  

  

El pacto será revisado y actualizado 

anualmente basado en los comentarios de 

los padres, estudiantes, y maestros durante 

la Reunión de Revisión y Desarrollo de la 

Póliza en la primavera. El acuerdo de 

escuela-padres se quedará con la maestra 

principal de su hijo si los padres necesitan 

una copia. 
 

Juntamente Desarrollado 

 

Este acuerdo fue juntamente desarrollado con la 

comunidad de COMS (maestros, padres, y 

estudiantes). Maestros sugirieron estrategias 

prácticas para la casa, padres agregaron ideas para 

hacerlas más específicas, y estudiantes nos dijeron 

que les ayudará a aprender.  

  

Reuniones se tienen cada año para revisar el 

acuerdo y hacer cambios basado en las necesidades 

de los estudiantes. Padres son bienvenidos a 

contribuir comentarios en cualquier momento.  
 

Por favor comuniquese con Felicia Richardson al  

richardson.felicia@newton.k12.ga.us  

 o 

Donna Newbold al 

newbold.donna@newton.k12.ga.us 

o visite nuestro sitio web escolar en  

http://www.newtoncountyschools.org/cousins  
Para más información de nuestro acuerdo de 

escuela-padres. 
 

Actividades para Formar Relaciones 

  

La Escuela Secundaria de Cousins ofrecerá 

oportunidades continuas de involucramiento de 

padres y familias para formar relaciones efectivas.  

 Open House Otoño – 29 de julio, 2020 

 Noches de Currículo 

o Orientación de Titulo I – 27 de agosto, 2020  

o Noche de Literatura – 12 de noviembre, 

2020  

 Reunión de Revisión y Póliza – 4 de marzo, 

2020  

 Entrenamientos Adjuntos de Padres y Personal 

para formar relaciones efectivas de familia-

escuela 

 Conferencias de Padres-Maestros 

 Cuarto de Recursos para Padres   
 

Comunicaciones Acerca del Aprendizaje Estudiantil 
 

La Escuela Secundaria de Cousins esta comprometida 

con comunicación frecuente, bidireccional con las 

familias acerca del aprendizaje estudiantil. Algunas de las 

formas que puede esperar de como nos comuniquemos 

con usted son:  
 Boletines de Noche de Currículo, Calendarios 

Escolares, Llamadas a los Padres, Correos 

Electrónicos, Mensajero de la Escuela, Sitio Web 

Escolar y la Aplicación de la Escuela.  

 Conferencias de Padres-Maestros 

o 11 de septiembre, 2020 

o 5 de febrero, 2021 

o Todos los profesores están disponibles para 

conferencias en cualquier momento por solicitud 

de padres 

 Reportes de Progreso  

            · 3 de septiembre, 2020 · 22 de abril, 2021 

            · 19 de noviembre, 2020 

            · 11 de febrero, 2021 

 

Todos los profesores están disponibles por el correo 

electrónico publicado en el sitio web escolar. Por favor 

comuníquese con el maestro de su hijo para observar o ser 

voluntario en su salón. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras Metas para el Logro Estudiantil 

Meta(s) del Distrito: 

Mejorar el dominio estudiantil de estándares 

Aumentar oportunidades para que estudiantes demuestren logro más allá de puntuación de exámenes  

Aumentar la tasa de graduación 

  

Meta(s) de la Escuela y Área(s) de Enfoque:  
Aumentar el porcentaje de estudiantes en el 7mo grado leyendo encima del nivel de grado Lexile por 3% 

según lo medido por el Examen de Milestones de Georgia al final del año escolar 2020-2021.  

Área de Enfoque: vocabulario para lectura informativa. 

  

Aumentar el porcentaje de estudiantes en el 7mo grado logrando el conocimiento de matemáticas por 3% 

según lo medido por el Examen de Milestones de Georgia al final del año escolar 2020-2021.   

Área de Enfoque: Habilidades computacionales de matemáticas básicas  
 

Maestros, Estudiantes y Padres – Juntos para el Éxito  

 

Maestros/Escuelas 

  
Invitar a padres y familias a las noches de currículo 

en donde los maestros modelan estrategias para 

habilidades para resolver problemas, Desarrollo de 

vocabulario, habilidades de comprensión de lectura 

en las áreas de lectura y matemáticas.  

  

Proveer a los padres un conjunto de preguntas 

“Acerca, Dentro, y Mas Allá del Texto” y una lista 

sugerida de tipos de texto informativo para 

ayudarle a su estudiante desarrollar habilidades 

para leer por información. 

Familias 

  
Asistir a las noches de currículo en donde con 

los maestros para aprender estrategias para 

ayudarle a mi hijo desarrollar habilidades 

esenciales para lectura y matemáticas.  

  

Asegurarse que mi hijo lee texto informativo, 

como periódicos, revistas apropiadas para su 

edad, o sus libros de ciencias y hacerle las 

preguntas “Acerca, Dentro y Mas Allá del 

Texto” después de que haya leído el texto 

informativo para ayudar a desarrollar las 

habilidades de lectura por información. 

Estudiante 

  

Asistir a las noches de currículo con mis padres en donde mis maestros les 

mostraran a mis padres y a mi como usar una variedad de habilidades de 

lectura y matemáticas para ayudarme a ser mas académicamente exitoso.  

  

Leeré mas textos informáticos, tales como periódicos, revistas apropiadas para 

mi edad, o mi libro de ciencias y hacerme a mi mismo las preguntas “Acerca, 

Dentro, y Mas Allá del Texto” para ayudarme a desarrollar y fortalecer mis 

habilidades de leer por información. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacto de Escuela-Padre 

8vo Grado 

2020-2021 

  

Revisado 30 de julio, 2020 

¿Que es un Pacto de Escuela-

Padres? 

 

Es un acuerdo que describe como padres, 

maestros, y estudiantes trabajaran juntos 

para asegurase que todos nuestros 

estudiantes alcanzan los estándares de nivel 

de grado.  

  

El pacto será revisado y actualizado 

anualmente basado en los comentarios de los 

padres, estudiantes, y maestros durante la 

Reunión de Revisión y Desarrollo de la 

Póliza en la primavera. El acuerdo de 

escuela-padres se quedará con la maestra 

principal de su hijo si los padres necesitan 

una copia. 

Actividades para Formar Relaciones 

  

La Escuela Secundaria de Cousins ofrecerá 

oportunidades continuas de involucramiento de 

padres y familias para formar relaciones efectivas.  

 Open House Otoño – 29 de julio, 2020 

 Noches de Currículo 

o Orientación de Titulo I – 27 de agosto, 2020  

o Noche de Literatura – 12 de noviembre, 2020  

 Reunión de Revisión y Póliza – 4 de marzo, 2020  

 Entrenamientos Adjuntos de Padres y Personal 

para formar relaciones efectivas de familia-

escuela 

 Conferencias de Padres-Maestros 

 Cuarto de Recursos para Padres   
 

Juntamente Desarrollado 

 

Este acuerdo fue juntamente desarrollado con la 

comunidad de COMS (maestros, padres, y 

estudiantes). Maestros sugirieron estrategias 

prácticas para la casa, padres agregaron ideas para 

hacerlas más específicas, y estudiantes nos dijeron 

que les ayudará a aprender.  

  

Reuniones se tienen cada año para revisar el acuerdo 

y hacer cambios basado en las necesidades de los 

estudiantes. Padres son bienvenidos a contribuir 

comentarios en cualquier momento.  
 

Por favor comuniquese con Felicia Richardson al  

richardson.felicia@newton.k12.ga.us  

 o 

Donna Newbold al 

newbold.donna@newton.k12.ga.us 

o visite nuestro sitio web escolar en  

http://www.newtoncountyschools.org/cousins  
Para más información de nuestro acuerdo de escuela-

padres. 
 

Comunicaciones Acerca del Aprendizaje Estudiantil 
 

La Escuela Secundaria de Cousins esta comprometida con 

comunicación frecuente, bidireccional con las familias 

acerca del aprendizaje estudiantil. Algunas de las formas 

que puede esperar de como nos comuniquemos con usted 

son:  
 Boletines de Noche de Currículo, Calendarios Escolares, 

Llamadas a los Padres, Correos Electrónicos, Mensajero 

de la Escuela, Sitio Web Escolar y la Aplicación de la 

Escuela.  

 Conferencias de Padres-Maestros 

o 11 de septiembre, 2020 

o 5 de febrero, 2021 

o Todos los profesores están disponibles para 

conferencias en cualquier momento por solicitud de 

padres 

 Reportes de Progreso  

            · 3 de septiembre, 2020 · 22 de abril, 2021 

            · 19 de noviembre, 2020 

            · 11 de febrero, 2021 

 

Todos los profesores están disponibles por el correo 

electrónico publicado en el sitio web escolar. Por favor 

comuníquese con el maestro de su hijo para observar o ser 

voluntario en su salón. 
 



 

 
Nuestras Metas para el Logro Estudiantil 

Meta(s) del Distrito: 

Mejorar el dominio estudiantil de estándares 

Aumentar oportunidades para que estudiantes demuestren logro más allá de puntuación de exámenes  

Aumentar la tasa de graduación 

  

Meta(s) de la Escuela y Área(s) de Enfoque:  
Aumentar el porcentaje de estudiantes en el 8vo grado leyendo encima del nivel de grado Lexile por 3% 

según lo medido por el Examen de Milestones de Georgia al final del año escolar 2020-2021.  

Área de Enfoque: vocabulario para lectura informativa. 

  

Aumentar el porcentaje de estudiantes en el 8vo grado logrando el conocimiento de matemáticas por 3% 

según lo medido por el Examen de Milestones de Georgia al final del año escolar 2020-2021.   

Área de Enfoque: Habilidades computacionales de matemáticas básicas  
 

Maestros/Escuelas 

  
Invitar a padres y familias a las noches de currículo 

en donde los maestros modelan estrategias para 

habilidades para resolver problemas, Desarrollo de 

vocabulario, habilidades de comprensión de lectura 

en las áreas de lectura y matemáticas.  

  

Proveer a los padres un conjunto de preguntas 

“Acerca, Dentro, y Mas Allá del Texto” y una lista 

sugerida de tipos de texto informativo para ayudarle 

a su estudiante desarrollar habilidades para leer por 

información. 

Maestros, Estudiantes y Padres – Juntos para el Éxito  

 

Familias 

  
Asistir a las noches de currículo en donde con los 

maestros para aprender estrategias para ayudarle a 

mi hijo desarrollar habilidades esenciales para 

lectura y matemáticas.  

  

Asegurarse que mi hijo lee texto informativo, 

como periódicos, revistas apropiadas para su 

edad, o sus libros de ciencias y hacerle las 

preguntas “Acerca, Dentro y Mas Allá del Texto” 

después de que haya leído el texto informativo 

para ayudar a desarrollar las habilidades de 

lectura por información. 

Estudiante 

  

Asistir a las noches de currículo con mis padres en donde mis maestros les 

mostraran a mis padres y a mi como usar una variedad de habilidades de lectura 

y matemáticas para ayudarme a ser mas académicamente exitoso.  

  

Leeré mas textos informáticos, tales como periódicos, revistas apropiadas para 

mi edad, o mi libro de ciencias y hacerme a mi mismo las preguntas “Acerca, 

Dentro, y Mas Allá del Texto” para ayudarme a desarrollar y fortalecer mis 

habilidades de leer por información. 

 


