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Lo que es un compacto de padres de la escuela? 

Este Acuerdo entre la escuela y los padres para el logro es un acuerdo voluntario co-desarrollado por los 

padres, maestros y estudiantes de la Escuela Primaria Sedalia Park. La escuela y los padres describe la 

responsabilidad de la escuela, los padres y estudiantes para compartir, para apoyar los objetivos del 

Distrito Escolar del Condado de Cobb, así como los objetivos de la Escuela Primaria Sedalia Parque para 

mejorar el rendimiento académico estudiantil. En él se explica cómo vamos a trabajar juntos para 

asegurarse de que todos los estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. 

Distrito Escolar del Condado de Cobb de largo alcance Objetivos: 

1. Vary experiencias de aprendizaje para aumentar el éxito en trayectorias universitarias y profesionales.  

2. Diferenciar los recursos para los estudiantes basados en las necesidades.  

3. Desarrollar participación de los interesados para promover el éxito del estudiante.  

4. Reclutar, contratar, apoyar y ciertos empleados de los niveles más altos de excelencia.  

Metas académicas básicas de Sedalia: 

Lectura-el 76% de nuestros estudiantes será a adecuada Nivel Lexile al final de la yearl 

Matemáticas-selectivo grupo de estudiantes; negro, ED, ELL. Mostrará Incremento de 5 puntos. 

En k-5 en Sedalia 

Los K-5 profesores trabajarán con los alumnos y sus familias para desarrollar la fluidez de lectura y 

matemáticas de los estudiantes. El foco de nuestras conexiones clave con las familias serán:  

 Proporcionar materiales de lectura en el nivel de lectura independiente de easch estudiante 

para mejorar las habilidades de lectura.  

 Enviar a casa una comunicación Lunes cada semana con ideas de actividades fáciles de 

aprendizaje en casa (estrategias) y la información de la escuela.  



 Ofrecer noches y actividades del plan de estudios a través del año.  

 Mantener un sitio web actualizado con enlaces a la familia lectura amable y la práctica de 

matemáticas.  

En casa: 

• Haga de la lectura una prioridad en nuestra casa leyendo con mi hijo todas las noches.  

• Revise la carpeta del lunes mi hijo cada semana en busca de información de la maestra de mi hijo con 

respecto a las estrategias de aprendizaje y las actividades escolares.  

• Asistir a Noches de Currículo y conferencias con los padres para una vista previa de lo que va a 

aprender mi hijo.  

• Consulte el sitio web de la escuela y utilizar los enlaces proporcionados para divertirse con las 

matemáticas y la lectura en casa. 

Los padres de la Escuela Primaria Sedalia Park unieron al personal a desarrollar ideas sobre cómo las 

familias pueden apoyar la lectura y la comprensión de los estudiantes de matemáticas.  

  Yo haré: 

• Leer en casa todas las noches con alguien de mi familia.  

• Llevar a casa mi carpeta lunes y compartir con mis padres estrategias que he aprendido en la escuela.  

• Traiga invitaciones caseros para "Noches de Currículo" en mi escuela.  

• Escuchar la lectura y juegos de matemáticas en el hogar.  

Desarrollado conjuntamente 

Sedalia padres, estudiantes y personal desarrollaron la escuela y los padres para el Logro. Los profesores 

sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar y los padres proporcionaron ideas para hacerlas más 

específicas. Los estudiantes compartieron ideas acerca de lo que les ayudaría a aprender. Los padres 

ofrecen a sus ideas por completar la encuesta anual de Compacto Título 1 y asistir a las reuniones 

celebradas en la entrada de la primavera. Los padres están invitados a ofrecer sus aportaciones y 

sugerencias en cualquier momento. Por favor, póngase en contacto con María Meza, Coordinadora de 

Padres, en Maria.Meza@cobbk12.org o llame al (770) 509-5162.  

Actividades escolares amplia para crear asociaciones 

Únase a nosotros para los siguientes eventos que nos esforzamos por construir alianzas fuertes con 

nuestras familias!  

• Las reuniones de la PTA y Actividades  

• Junta de Gobierno  



• Las oportunidades de voluntariado  

• Conferencias de Padres  

 

Comunicación sobre el aprendizaje del estudiante 

Sedalia está comprometida con frecuente comunicación de dos vías con nuestras familias sobre el 

aprendizaje del estudiante. Vamos a utilizar las siguientes herramientas para proporcionar una 

comunicación permanente con nuestras familias:  

• Boletín mensual de la escuela  

• Sedalia Página Web  

• Informes de progreso  

• Tarjetas de Informe  

• Conferencias de Padres  

• Correo electrónico / Llamadas telefónicas 

 

 


