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Pacto de Escuela y Padres 

Escuela Secundaria de Cousins 

Año Escolar 2021 - 2022 

Fecha de Revisión 07/30/2021  

         Estimado Padre/Guardian, 

 

Los estudiantes de la Escuela Secundaria de Cousins participando en el programa Parte A de Título I, y sus familias, están de 

acuerdo que este pacto describe cómo los padres, todo el personal escolar, y los estudiantes compartirán la responsabilidad 

para mejorar el mejoramiento académico estudiantil al igual que describe como la escuela y los padres formaran y desarrollan 

una asociación que le ayudará a los niños lograr los estándares académicos desafiantes del Estado. Por favor revisen el Pacto 

de Escuela y Padres adjunto. Por favor revisen el Pacto de Escuela y Padres adjunto. 

         

        Por favor firme y ponga la fecha abajo para dar reconocimiento que usted ha leído, recibido y está de acuerdo con este Pacto 

        de Escuela y Padre. Ya firmado, por favor regrese la forma al maestro(a) de su niño y quédese con el Pacto de Escuela y  

        Padres como un recordatorio de su compromiso. El Pacto de Escuela y Padres será discutido con usted a través del año en 

        diferentes evento de la escuela-familia mientras trabajamos juntos para ayudarle a su hijo ser exitoso en la escuela. 

        ¡Esperamos una buena asociación entre la escuela y padres!   

  

        Atentamente, 

  

       Mrs. Atosha Logan  

        Directora 

  

       Firma de Maestro(a): ______________________________________Fecha:_____________ 

       Firma de Padre/Guardian: __________________________________Fecha:_____________ 

      Firma de Estudiante:_______________________________________Fecha:_____________ 

  

 

 



2021-2022 Escuela Secundaria de Cousins 

Participacion de la Escuela, Padres y Famiila 

Policy 

 

 

 

  

  

  

Atosha Logan, Directora 

8187 Carlton Trail 

Covington, GA 30014 

770-786-7311 

http://www.newtoncountyschools.org/schools/middle-
schools/cousins-middle.aspx 

Fecha de Revisión 30 de Julio del 2021 

¿Que es Titulo I?  

La Escuela Secundaria de Cousins es identificada 

como una escuela de Título I como parte de la 

Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). 

Título I es designado  para apoyar esfuerzos de 

reforma escolares y estatales junto con los están-

dares académicos desafiantes Estatales para mejo-

rar la enseñanza y aprendizaje de estudiantes. Los 

programas de Título I deben basarse en medios 

efectivos de mejor el rendimiento estudiantil e 

incluir estrategias para apoyar el involucramiento 

de familias. Todas las escuelas de Título I deben 

juntas desarrollar con los padres y miembros de 

una póliza de Participación de Padres y Familias 

por escrito.  

 

 

Plan Escolar Compartido para el Rendimiento Estudiantil 

  

¿Que es? 

 

Esta póliza describe como la Escuela Secundaria de Cousins proveerá oportunidades para mejorar el involucramiento de padres para apoyar el aprendizaje 
estudiantil. Nuestra misión en la Escuela Secundaria de Cousins es exhibir una cultura en donde la amabilidad, respeto, y confianza son la norma. Nosotros 
valoramos las contribuciones e involucramiento de padres para establecer una relación pareja para una meta común de mejorar el logro estudiantil. Nuestra 
meta es proveer un ambiente que empodera a todos los estudiantes a creer, lograr, y ser exitosos en su mayor potencial. Esta póliza describe la variedad de 
formas que la Escuela Secundaria de Cousins apoyara el involucramiento de los padres y cómo los padres pueden ayudar a planear y participar en activida-
des y eventos para promover el aprendizaje estudiantil en la escuela o en casa.  

  

¿Como se revisa? 

 

La Escuela Secundaria de Cousins tuvo una Reunión de Revisión y Desarrollo al final del año pasado que ofreció a padres y personas interesadas la oportu-
nidad de proveer sus opiniones acerca de la Póliza de Participación de Padres y Familia de la Escuela y del Distrito, el Acuerdo de Escuela y Padre, el Plan 
Comprensivo Escolar de Mejoramiento LEA (CLIP), y los fondos de Involucramiento de Padres. Adicionalmente, opiniones y comentarios de padres acer-
ca de este plan son bienvenidos durante el año escolar. Este plan está publicado en nuestro sitio web de la escuela para que los padres puedan ver y proveer 
comentarios durante el año. Todos los comentarios de los padres recibidos durante el año se usarán para revisar el plan para el siguiente año escolar. Tam-
bién distribuiremos una encuesta anual en línea y por correo para preguntarle a los padres por sus sugerencias en el plan y el uso de los fondos para el invo-
lucramiento de padres. Padres también pueden hacer comentario durante varias reuniones de padres y actividades durante el año escolar.   

  

¿Para quien es?  

 

Todos los estudiantes participando en el programa Parte A, Titulo I, y sus familias, son animados e invitados a participar enteramente en las oportunidades 
descritas en este plan. La Escuela Secundaria de Cousins proveerá oportunidad entera en las actividades para la participación de todos los padres incluyen-
do a padres con competencia Limitada de Ingles, padres de estudiantes con discapacidades y padres de niños migratorios, proveyendo recursos que ayuda-
rán en la participación de estas actividades. 

 

¿Donde está disponible?   

 

Al principio del año, la póliza es enviada a casa como parte del Paquete de Título I de Padres y Estudiantes. La Escuela Secundaria de Cousins les notifica-
ra a los padres de la póliza del involucramiento de los padres teniendo copias disponibles en la noche de Open House en Agosto. Copias adicionales serán 
puestas en la oficina principal y en el cuarto de recursos de padres. Esta póliza estará convenientemente presentada en nuestro sitio web escolar debajo de 
Título I. La póliza estará disponible en un formato e idioma que el padre podrá entender. 



Metas de las Escuelas del Condado de Newton 

La misión de las escuelas del condado de Newton es brindar excelencia 
educativa a todos los estudiantes. Para cumplir esta misión, las siguien-
tes metas han sido establecidas (Opcional): (1) aumentar la tasa de gra-
duación; (2) aumentar oportunidades para que estudiantes demuestren 
logro más allá de puntuación de exámenes; (3) mejorar el dominio estu-
diantil de estándares. 

  

Metas de la Escuela Secundaria de Cousins 

Meta de Lectura: Aumentar  el porcentaje de estudiantes en 6-8 gra-
dos leyendo por encima del nivel de grado Lexile por 3% según medido 
por el Examen de Milestones de Georgia al final del año escolar 2021-
2022.  

Area de Enfoque: Vocabular io para lectura informativa  

Meta de Matemáticas: Aumentar  el porcentaje de estudiantes en 6-8 
grados de competencia en matemáticas por 3% según medido por el 
Examen de Milestones de Georgia al final del año escolar 2021-2022.  

Area de Enfoque: Habilidades basicas de computacion matematica. 

Pacto de Escuela-Padres 

  

Como parte de este plan. La Escuela Secundaria de 

Cousins y nuestras familias desarrollaran un pac-

to entre escuela y padres, que es un acuerdo que pa-

dres, maestros y estudiantes desarrollaran que explica 

como padres y maestros trabajaran juntos para asegu-

rarse que todos los estudiantes llegan a los estándares 

de nivel de grado. Estos pactos serán revisado y ac-

tualizados anualmente basado en los comentarios de 

padres, estudiantes y maestros durante la Reunión de 

Revisión y Desarrollo de la Póliza en primavera. Los 

pactos de escuela-padres se guardan con el maestro 

principal de cada niño si los padres necesitan una co-

pia.  

Programa de Involucramiento de Padres y Actividades 

Programa de Involucramiento de Padres y Actividades 

 
La Escuela Secundaria de Cousins tomará las siguientes medidas para promover  y apoyar  a los padres como un fundamento impor tante de la es-
cuela en para poder fortalecer a la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Nos aseguraremos que toda la información relacionada con la escuela y pro-
gramas para padres, reuniones, y otras actividades se publique en Inglés y Español, puesta en el Sitio Web escolar, e incluido en nuestra revista mensual 
escolar para todos los padres. La Escuela Secundaria de Cousins está comprometida en ayudar a nuestro padres asistir a las actividades de padres enlistadas 
en este plan. Por favor envíenos un correo electrónico si usted necesita asistencia para participar en nuestros programas.  

richardson.felicia@newton.k12.ga.us or newbold.donna@newton.k12.ga.us 
Por favor Acompañenos: 
  
28 de julio, 2021—5:00 p.m.-7:00 p.m. 
Escuela Abierta (Open House) 
 

26 de agosto, 2021—6:00 p.m. 
Orientación Anual de Título I para Padres 
Todas las familias están invitadas a recibir información acerca de nuestro programa de Título I incluyendo la Póliza de Involucramiento de Padres y Famil-
ia, Compact de Escuela-Padres,  fondo de involucramiento de padres, y oportunidades para ser voluntario. 
  
26 de agosto, 2021—6:00 p.m. 
Universidad de Padres 
Esta es un oportunidad para que padres aprendan sobre los estándares que conducirán el currículo para el nuevo año escolar. Padres recibirán consejos y 
estrategias para ayudar a los estudiantes tener un año escolar exitoso. 
  
10 de septiembre, 2021—2:00 p.m. 
Conferencias de Padres 
Padres están invitados a venir y visitar los maestros de su niño para ser actualizados en el progreso académico del 1er Semestre. 
 

11 de noviembre, 2021—6:00 p.m. 
Noche de Literatura 
Niveles de Grado (6-8) facilitarán actividades específicas al tema que permitirán a los padres una experiencia práctica con estrategias de lectura que 
ayudarán en el logro académico estudiantil con matemáticas, ciencias sociales, ciencias y literatura. 
  
4 de febrero, 2022—2:00 p.m. 
Conferencias de Padres 
Padres están invitados a venir y visitar los maestros de su niño para ser actualizados en el progreso académico del 2ndo Semestre. 
  
3 de marzo, 2022—6:00 p.m. 
Reunión Anual de Personas Involucradas de Título I 
Padres, estudiantes, familias, miembros de la comunidad, y facultad revisaran el compacto de padres y escolar y la póliza del distrito de involucramiento de 
padres y familias, fondos de involucramiento de padres, nuestro plan escolar, formando capacidad del personal, y el CLIP del año escolar 2021-2022.  



Fondos de Involucramiento de Padres 

  

¿Sabía que cada LEA que recibe más de $500,000 en fondos de 
Título I, Parte A, deberia de reservar por lo menos un porciento de 
su asignación para asistir a las escuelas con las actividades de in-
volucramiento de los padres? Asiste a nuestra Reunión Anual de 
Personas Involucradas de Título I para que puedar dar su opinión 

en cómo podemos usar nuestros fondos para proveer las her-
ramientas, recursos y estrategias para ayudar a su niño lograr éxito 

académico. 

  

  

3 de marzo, 2022—6:00 p.m. 

Reunión Anual de Personas Involucradas de Título I 

  

Involucramiento de Padres y Familias 

 
Para garantizar el éxito estudiantil, una relación entre la escuela y padres es 
vital. En la Escuela Secundaria de Cousins, reconocemos que los padres son 
los maestros primordiales de sus hijos, y su apoyo es critico en nuestros 
esfuerzos para proveer una educación de calidad a los niños de la Escuela 
Secundaria de Cousins.  

  

El involucramiento de padres significa la participación de los padres en una 
comunicación regular, bidireccional y significativo involucrando el aprendi-
zaje académico de estudiantes y otras actividades de la escuela asegurándo-
se -  

  

Que los padres forman una parte integral en asistiendo al aprendizaje de su 
niño.  

  

Que los padres son animados a estar activamente involucrados en la educa-
ción de su niño en la escuela. 

 Desarrollando Capacidad para Creer, Lograr, y Tener Éxito 

  

La Escuela Secundaria de Cousins llevara a cabo seis requerimientos para desarrollar las capacidades de los padres men-
cionadas a continuación. También tenemos ejemplos de como cumpliremos estos requisitos:  

 

Nosotros ayudaremos a los padres a comprender  los estándares de contenido del estado, estándares de logro aca-
démico, exámenes, monitoreando el progreso del niño, y trabajando con educadores publicando toda información rela-
cionada en Ingles y Español y teniendo sesiones informáticas durante el año, distribuyendo folletos, y usando el sitio web 
de la escuela (debajo de involucramiento de padres) con enlaces apropiados a recursos. 

  

Nosotros proveeremos mater iales y entrenamiento para asistir  a padres para apoyar  en el éxito de su niño 
(incluyendo piratería de derechos de autor) ofreciendo noches para padres para matemáticas, literatura, estudios sociales, 
y ciencias que enfatizan estándares de contenido y estrategias para padres para continuar dentro del hogar.  

  

Nosotros tendremos sesiones para padres de conexión de tecnología para ayudar  a los padres con la tecnología 
necesaria para el apoyo estudiantil. 

  

Nosotros desar rollaremos la capacidad de nuestro personal para trabajar  con padres como compañeros iguales 
por medio de entrenamiento y compartiendo consejos durante el año.  

  

Nosotros coordinaremos programas y actividades para animar  y apoyar  a los padres para que par ticipen entera-
mente en la educación de sus hijos para incluir una transición de nivel de grado al siguiente nivel de grado.  

  

Nosotros proveeremos un centro de recursos para padres que esta abier to diar iamente para padres para que sa-
quen materiales de apoyo.  

 
Nosotros nos aseguraremos que la información distr ibuida a los padres es entendible proveyendo un idioma fácil 
de usar y ofreciendo traducción de idiomas si es necesario.  

  

Nosotros proveeremos apoyo como sea necesar io por  solicitud o como sea determinado por  el personal de la escue-
la por medio de comentarios y encuetas de los padres.  



Recursos para Padres 

 
Se anima a que los padres visiten nuestro Centro de Recursos 
para Padres localizado junto a nuestro Centro de Media. Este 
cuarto es provisto para padres como una fuente de libros, mate-
rias de estudio, actividades, y folletos para que se usen en casa 
para asistir a los estudiantes. Computadoras estan disponibles 
para usarse en nuestro Centro de Media para explorar portatiles 
de padres y recursos educacionales.   

 
Lunes-Viernes 8:30 a.m.-4:30 p.m. o 

por cita - contacte a 

Felicia Richardson o Donna Newbold 

Contactos para Padres de Titulo I 

richardson.felicia@newton.k12.ga.us 

o 

newbold.donna@newton.k12.ga.us 

 

Comunicacion Continua 

Todas las familias informadas, involucradas, y que apoyan forman 

un rol instrumental en el exito academico estudiantil. El Sistema 

Escolar del Condado de Newton apoya a familias en compañerismo 

con escuelas, distrito, y la comunidad en el camino para lograr exito 

academico para todos los estudiantes. Aqui hay algunas formas que 

proveemos comunicacion continua con nuestros padres para 

asegurarnos que el aprendizaje es continua mas alla del dia escolar. 

Pagina de Conexcion de Padres de Canvas 

Paginas de Canvas de Maestros 

Twitter 

Instagram 

Facebook 

REMIND 

Folletos 

Sitio Web Escolar de la Secundaria de Counsins 

    Medidas de Eficacia 

 

Evaluación de Reunión de Padres – para colectar comentarios de los padres para evaluar la eficacia de la reunión y para 

obtener información del apoyo académico de los padres para futuras reuniones. 

Datos de la Encuesta para Padres – para obtener información de la eficacia de ENES en satisfaciendo las necesidades de 

los padres en varias áreas como tecnología, temas para los talleres para padres, y clima escolar para que podamos crear 

un ambiente que satisfaga las necesidades de todos los padres y familias. 

Reunión de Revisión y Desarrollo para Partes Interesadas: para dar les a todas las par tes interesadas la oportunidad de 

aportar para construir la eficacia en: 

Póliza de Involucramiento de Padres y Familia – Escuela y Distrito 

Acuerdo de Escuela-Padre 

Plan Comprensivo de Mejoramiento LEA (CLIP) 

Plan de toda la Escuela de Titulo I 

1% de Fondos en Participación de los Padres 

Aprendizaje Profesional Educando a Facultad y Personal 

Resultados de los Estudiantes: para acceder  si las estrategias y actividades descr itas en los Acuerdos de las Escuelas-

Padres están impactando efectivamente el rendimiento estudiantil 

Múltiple Oportunidades para Aportación: ENES proveerá var ias opor tunidades para que padres y familias puedan dar  

aportación en la eficacia del programa de Titulo I. Padres pueden acceder nuestro Plan de toda la Escuela de Titulo I, la Pó-

liza de Involucramiento de Padres y Familia, y el Acuerdo de Escuela-Padres en el sitio web de nuestra escuela. Estos docu-

mentos también están localizados en nuestro cuarto de recursos para padres en la Centro de Medios. 

 

 

 

 

 



  

  

  

   

 
Comentarios y Sugerencias de Padres 

  

  

Comentarios y Sugerencias de Padres 

  

¡Queremos escuchar de usted! Si usted tiene sugerencia o si hay alguna parte en el plan del programa escolar que us-
ted siente que tiene que ser ajustado, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje esta forma en 
la oficina.  

Nombre: (opcional)___________________________________________________ 

Numero Telefónico (opcional)_________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________  

  



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, estudian-

tes, 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 princi-

pal 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 – 28 de julio, 2021 

 Noches de Currículo 

       •Orientación de Titulo I – 26 de agosto, 2021  

•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 

Juntamente Desarrollado 

Este acuerdo fue juntamente desarrollado con la comunidad 

de COMS (maestros, padres, y estudiantes). Maestros 

sugirieron estrategias prácticas para la casa, padres agrega-

ron 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 co-

municación frecuente, bidireccional con las familias acerca del 

aprendizaje estudiantil. Algunas de las formas que puede espe-

rar de como nos comuniquemos con usted son:  

 Boletines de Noche de Currículo, Calendarios Escolares, Lla-

madas a los Padres, Correos Electrónicos, Mensajero de la 

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

 Conferencias de Padres-Maestros 

•10 de septiembre, 2021 

•4 de febrero, 2022 

•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 



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: vocabular io 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, 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 habilida-
des 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 desarro-

llar habilidades esenciales para lectura y matemáticas.  

  

Asegurarse que mi hijo lee texto informativo, como perió-

dicos, 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 infor-

mativo 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 informa-

ción. 



Pacto de Escuela-Padres 

7mo 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, estudian-

tes, 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 princi-

pal 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 – 28 de julio, 2021 

 Noches de Currículo 

       •Orientación de Titulo I – 26 de agosto, 2021  

•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 

Juntamente Desarrollado 

Este acuerdo fue juntamente desarrollado con la comunidad 

de COMS (maestros, padres, y estudiantes). Maestros 

sugirieron estrategias prácticas para la casa, padres agrega-

ron 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 co-

municación frecuente, bidireccional con las familias acerca del 

aprendizaje estudiantil. Algunas de las formas que puede espe-

rar de como nos comuniquemos con usted son:  

 Boletines de Noche de Currículo, Calendarios Escolares, Lla-

madas a los Padres, Correos Electrónicos, Mensajero de la 

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

 Conferencias de Padres-Maestros 

•10 de septiembre, 2021 

•4 de febrero, 2022 

•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 



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 medi-

do por el Examen de Milestones de Georgia al final del año escolar 2020-2021.  

Área de Enfoque: vocabular io para lectura informativa. 

 

Aumentar el porcentaje de estudiantes en el 7mo grado logrando el conocimiento de matemáticas por 3% según lo medi-

do 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 habilida-
des 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 desarro-

llar habilidades esenciales para lectura y matemáticas.  

  

Asegurarse que mi hijo lee texto informativo, como perió-

dicos, 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 infor-

mativo 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 informa-

ción. 



Pacto de Escuela-Padres 

8vo 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, estudian-

tes, 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 princi-

pal 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 – 28 de julio, 2021 

 Noches de Currículo 

       •Orientación de Titulo I – 26 de agosto, 2021  

•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 

Juntamente Desarrollado 

Este acuerdo fue juntamente desarrollado con la comunidad 

de COMS (maestros, padres, y estudiantes). Maestros 

sugirieron estrategias prácticas para la casa, padres agrega-

ron 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 co-

municación frecuente, bidireccional con las familias acerca del 

aprendizaje estudiantil. Algunas de las formas que puede espe-

rar de como nos comuniquemos con usted son:  

 Boletines de Noche de Currículo, Calendarios Escolares, Lla-

madas a los Padres, Correos Electrónicos, Mensajero de la 

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

 Conferencias de Padres-Maestros 

•10 de septiembre, 2021 

•4 de febrero, 2022 

•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 



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: vocabular io para lectura informativa. 

 

Aumentar el porcentaje de estudiantes en el 8vo grado logrando el conocimiento de matemáticas por 3% según lo medi-

do 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 habilida-
des 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 desarro-

llar habilidades esenciales para lectura y matemáticas.  

  

Asegurarse que mi hijo lee texto informativo, como perió-

dicos, 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 infor-

mativo 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 informa-

ción. 


