
Cowan Road Elementary 
1233 Cowan Road Elementary 

Griffin, GA 30223 
Phone:770-228-3790     Fax:770-229-3749 

 

 

Directora                                                                                                                                                                            Subdirectora 

Dra. Holly Harvil                                                                                                                                                                  Karen Williams 

holly.harvil@gscs.org                                                                                                              karen.williams@gscs.org 
 

 
Nivel de Grado: _________________________ 

 

Maestra de Homeroom: _______________________________________ 

 

Nombre del Estudiante: _______________________________________ 

 

 

Compact Escuela-Padre 
Cowan Road Elementary 

2021 – 2022 School Year 

Fecha de revisión del compacto: 24 de febrero de 2021 

 

29 de julio, 2021  

 

Estimado padre/tutor legal, 

Los estudiantes de la Primaria Cowan Road que participan en el programa Título I, Parte A, y sus familias, 

están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y describe cómo ellos 

desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los exigentes estándares académicos estatales. 

Por favor revise el Compact (o pacto entre la escuela y los padres) adjunto. Por favor firme y feche a 

continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo con este arreglo. Una vez firmado, 

devuelva este formulario al maestro de su hijo y conserve el Compact Escuela-Padre como recordatorio de su 

compromiso. El Compacct Escuela-Padre se discutirá con usted durante todo el año en diferentes eventos de la 

escuela y la familia mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo en la escuela. ¡Contamos con el apoyo del 

personal escolar y los padres! 

 

Nombre del estudiante: _________________________________________ Fecha: _______________________ 

 

Nombre del Padre/Tutor: _______________________________________ Fecha: _______________________ 
 

Representante Escolar: _________________________________________ Fecha: _______________________ 



 

Que es un 

Compact Escuela-Padre? 

Es un acuerdo desarrollado conjuntamente con los padres. El 

pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y 

los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes y cómo trabajarán 

juntos como socios para asegurarse de que todos los estudiantes 

alcancen los estándares de nivel de grado. 

Compacts efectivos incluye: 

• Enlace a las metas del Plan de Mejoramiento Escolar 

• Centrarse en las habilidades de aprendizaje de los 

estudiantes 

• Describir cómo los maestros ayudarán a los 

estudiantes a desarrollar habilidades usando 

instrucción de alta calidad. 

• Compartir estrategias que los padres pueden hacer en 

casa. 

• Explicar cómo los maestros y los padres se 

comunicarán sobre el progreso del estudiante. 

• Describir oportunidades para que los padres se 

ofrezcan como voluntarios, observen y participen en 

el salón de clases. 

Actividades para crear socios 

 
• Open House (Puertas Abiertas) 

• Noche de exhibición de 

estudiantes 

• Conferencias de padres y 

profesores 

• Talleres para padres / eventos 

familiares 

• Consejo Escolar 

• Eventos copatrocinados con otro 

programa y con empresas y 

organizaciones locales 

• Oportunidades para padres ser 

voluntarios 

• Centro de recursos para padres 

de 7:30 am a 3:30 pm. 

 

 

 

 
 

 

Cowan Road 

Elementary 

2021-2022 

 

Kindergarten  

Compact 
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Comunicación sobre el aprendizaje 

de los estudiantes 

La Primaria Cowan Road está comprometida a mantener 

comunicación frecuente con las familias sobre el 

aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que 

puede esperar que nos comuniquemos con usted son: 

• Open House (Puertas abiertas) 

• Noche de exhibición de estudiantes 

• Conferencias de padres y maestros para discutir el 

progreso de su hijo y revisar el progreso del Compact 

Escuela-Padre. 

• Informes de progreso y boletas de calificaciones 

• Actualizaciones en el sitio web de la escuela 

• Oportunidades para ser voluntario y participar en la 

clase de su hijo y observar las actividades del aula. 

• Aplicación / sitio web de Class Dojo 
 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? 

Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono al 

770-229-3790 o por correo electrónico. Las direcciones de 

correo electrónico están en el sitio web de la escuela en 

www.cowanroadelementary.education.  
 

 

 

 
 

Desarrollada conjuntamente 

Juntos, los padres, los estudiantes y el personal de 

la Primaria Cowan Road desarrollaron este 

Compact Escuela-Padre para el logro. Los maestros 

sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los 

padres agregaron ideas para hacerlas más 

específicas y los estudiantes nos dijeron qué les 

ayudaría a aprender. Las reuniones se llevan a cabo 

cada año en la primavera para revisar el pacto y 

hacer cambios basados en las necesidades de los 

estudiantes y las metas de mejora de la escuela. Se 

anima a los padres a asistir y contribuir sugerencias 

en cualquier momento. También se anima a los 

padres a participar en la encuesta anual para padres 

de Título I que se utiliza como una herramienta para 

recopilar comentarios de los padres sobre los 

programas y políticas actuales de Título I. 

Si deseas ser voluntario, participar y/o ofrecer 

sugerencias por favor póngase en contacto con Allison 

Baker o Angie Roth, 770-229-3790, o 

allison.baker@gscs.org o angie.roth@gscs.org, o en 

persona en 1233 Cowan Road, Griffin, Georgia 30223. 

 

 

 

http://www.cowanroadelementary.education/
http://www.cowanroadelementary.education/
mailto:allison.baker@gscs.org
mailto:angie.roth@gscs.org


 

 

Nuestras metas para 

el logro estudiantil 
 

Metas del distrito 
• Aumentar en un 5% el porcentaje de 

estudiantes que obtienen 

calificaciones de aprendiz 

competente o aprendiz distinguido 

en artes del lenguaje inglés, 

matemáticas, ciencias y estudios 

sociales, según lo medido por el 

índice de rendimiento universitario 

y profesional de 2022 (CCRPI) del 

distrito de dominio del contenido 

para cada nivel (primaria , 

intermedia, y secundaria). 

• Aumentar el promedio del clima 

escolar en un 3%, en comparacion 

con los promedios de Escuelas 

Estrellas del 2022. 
 

Metas escolares y Áreas de enfoque 
• Aumentar el porcentaje de 

calificaciones de estudiantes de 

Kindergarten a quinto grado segun 

las normas RIT en la evaluación 

de MAP (Medida de Progreso 

Académico) en el area de  lectura 

[en 3 puntos porcentuales]. 

• Aumentar el porcentaje de 

estudiantes de K-5 con una 

puntuación igual o superior a la 

norma RIT del nivel de MAP en 5 

puntos porcentuales. 

• Disminuir el número de 

referencias de mal conducta en 5 

puntos porcentuales. 

 

Responsabilidades del  

Maestro / Escuela  

• Los maestros proporcionarán a 

los padres palabras de uso 

frecuente Dolch para ayudar 

con la fluidez en la lectura. 

• Los maestros proporcionarán a 

los padres estrategias para 

decodificar palabras de 

consonante-vocal-consonante 

(CVC). 

• Los maestros proporcionarán a 

los padres un pasaje de lectura 

basados en el nivel del 

estudiante para practicar en 

casa 
 

 

 

Responsabilidades de la 

familia 

• Las familias practicarán las 

Sight Words de Dolch con su 

estudiante para ayudar a 

reforzar la fluidez. 

• Las familias utilizarán las 

estrategias proporcionadas 

por el maestro para 

decodificar palabras de 

consonante-vocal-consonante 

(CVC). 

• Las familias practicarán la 

lectura con el estudiante 

usando los pasajes 

proporcionadas por el 

maestro. 

 

 

Responsabilidades del estudiante: 

• El estudiante practicará las Sight Words de Dolch con un miembro de la 

familia para ayudar a aumentar la fluidez en la lectura. 

• El estudiante practicará usando las estrategias proporcionadas por el 

maestro con un adulto para ayudar a decodificar palabras CVC. 

• El estudiante practicará con un adulto usando los pasajes según su nivel de 

lectura. 
  

Maestros, Padres, y Estudiantes — Unidos para el éxito 
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Maestra de Homeroom: _______________________________________ 
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Compact Escuela-Padre 
Cowan Road Elementary 

2021 – 2022 School Year 

Fecha de revisión del compacto: 24 de febrero de 2021 

 

29 de julio, 2021  

 

Estimado padre/tutor legal, 

Los estudiantes de la Primaria Cowan Road que participan en el programa Título I, Parte A, y sus familias, 

están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y describe cómo ellos 

desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los exigentes estándares académicos estatales. 

Por favor revise el Compact (o pacto entre la escuela y los padres) adjunto. Por favor firme y feche a 

continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo con este arreglo. Una vez firmado, 

devuelva este formulario al maestro de su hijo y conserve el Compact Escuela-Padre como recordatorio de su 

compromiso. El Compacct Escuela-Padre se discutirá con usted durante todo el año en diferentes eventos de la 

escuela y la familia mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo en la escuela. ¡Contamos con el apoyo del 

personal escolar y los padres! 

 

Nombre del estudiante: _________________________________________ Fecha: _______________________ 

 

Nombre del Padre/Tutor: _______________________________________ Fecha: _______________________ 
 

Representante Escolar: _________________________________________ Fecha: _______________________ 



 

Que es un 

Compact Escuela-Padre? 

Es un acuerdo desarrollado conjuntamente con los padres. El 

pacto describe cómo los padres, todo el personal de la 

escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y cómo 

trabajarán juntos como socios para asegurarse de que todos 

los estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. 

Compacts efectivos incluye: 

• Enlace a las metas del Plan de Mejoramiento 

Escolar 

• Centrarse en las habilidades de aprendizaje de los 

estudiantes 

• Describir cómo los maestros ayudarán a los 

estudiantes a desarrollar habilidades usando 

instrucción de alta calidad. 

• Compartir estrategias que los padres pueden hacer 

en casa. 

• Explicar cómo los maestros y los padres se 

comunicarán sobre el progreso del estudiante. 

• Describir oportunidades para que los padres se 

ofrezcan como voluntarios, observen y participen 

en el salón de clases 

Actividades para crear socios 

 
• Open House (Puertas Abiertas) 

• Noche de exhibición de 

estudiantes 

• Conferencias de padres y 

profesores 

• Talleres para padres / eventos 

familiares 

• Consejo Escolar 

• Eventos copatrocinados con otro 

programa y con empresas y 

organizaciones locales 

• Oportunidades para padres ser 

voluntarios 

• Centro de recursos para padres 

de 7:30 am a 3:30 pm. 
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Comunicación sobre el aprendizaje 

de los estudiantes 

La Primaria Cowan Road está comprometida a mantener 

comunicación frecuente con las familias sobre el 

aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que 

puede esperar que nos comuniquemos con usted son: 

• Open House (Puertas abiertas) 

• Noche de exhibición de estudiantes 

• Conferencias de padres y maestros para discutir el 

progreso de su hijo y revisar el progreso del Compact 

Escuela-Padre. 

• Informes de progreso y boletas de calificaciones 

• Actualizaciones en el sitio web de la escuela 

• Oportunidades para ser voluntario y participar en la 

clase de su hijo y observar las actividades del aula. 

• Aplicación / sitio web de Class Dojo 
 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? 

Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono al 

770-229-3790 o por correo electrónico. Las direcciones 

de correo electrónico están en el sitio web de la escuela 

en www.cowanroadelementary.education.  
 

 

 

 
 

Desarrollada conjuntamente 

Juntos, los padres, los estudiantes y el personal de 

la Primaria Cowan Road desarrollaron este 

Compact Escuela-Padre para el logro. Los maestros 

sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, 

los padres agregaron ideas para hacerlas más 

específicas y los estudiantes nos dijeron qué les 

ayudaría a aprender. Las reuniones se llevan a cabo 

cada año en la primavera para revisar el pacto y 

hacer cambios basados en las necesidades de los 

estudiantes y las metas de mejora de la escuela. Se 

anima a los padres a asistir y contribuir sugerencias 

en cualquier momento. También se anima a los 

padres a participar en la encuesta anual para padres 

de Título I que se utiliza como una herramienta 

para recopilar comentarios de los padres sobre los 

programas y políticas actuales de Título I. 

Si deseas ser voluntario, participar y/o ofrecer 

sugerencias por favor póngase en contacto con Allison 

Baker o Angie Roth, 770-229-3790, o 

allison.baker@gscs.org o angie.roth@gscs.org, o en 

persona en 1233 Cowan Road, Griffin, Georgia 30223. 

 

 

 

http://www.cowanroadelementary.education/
http://www.cowanroadelementary.education/
mailto:allison.baker@gscs.org
mailto:angie.roth@gscs.org


 
Nuestras metas para 

el logro estudiantil 
 

Metas del distrito 
• Aumentar en un 5% el porcentaje de 

estudiantes que obtienen 

calificaciones de aprendiz 

competente o aprendiz distinguido 

en artes del lenguaje inglés, 

matemáticas, ciencias y estudios 

sociales, según lo medido por el 

índice de rendimiento universitario 

y profesional de 2022 (CCRPI) del 

distrito de dominio del contenido 

para cada nivel (primaria , 

intermedia, y secundaria). 

• Aumentar el promedio del clima 

escolar en un 3%, en comparacion 

con los promedios de Escuelas 

Estrellas del 2022. 
 

Metas escolares y Áreas de enfoque 
• Aumentar el porcentaje de 

calificaciones de estudiantes de 

Kindergarten a quinto grado segun 

las normas RIT en la evaluación 

de MAP (Medida de Progreso 

Académico) en el area de  lectura 

[en 3 puntos porcentuales]. 

• Aumentar el porcentaje de 

estudiantes de K-5 con una 

puntuación igual o superior a la 

norma RIT del nivel de MAP en 5 

puntos porcentuales. 

• Disminuir el número de 

referencias de mal conducta en 5 

puntos porcentuales. 

 

 

Responsabilidades del  

Maestro / Escuela  

 

• Los maestros proporcionarán a 

los padres una lista de Sight 

Words de Fry. 

• Los maestros proporcionarán a 

los padres instrucción y 

práctica adicional para leer y 

responder a preguntas. 

• Los maestros proporcionarán a 

las familias material de lectura 

sobre el nivel de Fountas y 

Pinnell (F&P) de su hijo para 

practicar en casa. 

Responsabilidades de la 

familia 

 

• Las familias practicarán las 

palabras de uso frecuente y/o 

frases de Fry con su hijo. 

• Las familias trabajarán con su 

hijo para responder a preguntas 

todas las noches sobre lo que 

leen. 

• Los padres practicarán la lectura 

con sus hijos en su nivel de F&P. 

 

 

Responsabilidades del estudiante: 

• Practicaré mis palabras de uso frecuente y/o Frases de Fry todas las noches 

con un miembro de la familia. 

• Responderé a preguntas sobre lo que leo con un adulto. 

• Practicaré la lectura de F&P con un miembro de la familia o haré que alguien 

me lea todos los días. 
  

Maestros, Padres, y Estudiantes — Unidos para el éxito 
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Maestra de Homeroom: _______________________________________ 

 

Nombre del Estudiante: _______________________________________ 

 

 

Compact Escuela-Padre 
Cowan Road Elementary 

2021 – 2022 School Year 

Fecha de revisión del compacto: 24 de febrero de 2021 

 

29 de julio, 2021  

 

Estimado padre/tutor legal, 

Los estudiantes de la Primaria Cowan Road que participan en el programa Título I, Parte A, y sus familias, 

están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y describe cómo ellos 

desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los exigentes estándares académicos estatales. 

Por favor revise el Compact (o pacto entre la escuela y los padres) adjunto. Por favor firme y feche a 

continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo con este arreglo. Una vez firmado, 

devuelva este formulario al maestro de su hijo y conserve el Compact Escuela-Padre como recordatorio de su 

compromiso. El Compacct Escuela-Padre se discutirá con usted durante todo el año en diferentes eventos de la 

escuela y la familia mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo en la escuela. ¡Contamos con el apoyo del 

personal escolar y los padres! 

 

Nombre del estudiante: _________________________________________ Fecha: _______________________ 

 

Nombre del Padre/Tutor: _______________________________________ Fecha: _______________________ 
 

Representante Escolar: _________________________________________ Fecha: _______________________ 



 

Que es un 

Compact Escuela-Padre? 

Es un acuerdo desarrollado conjuntamente con los padres. 

El pacto describe cómo los padres, todo el personal de la 

escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y cómo 

trabajarán juntos como socios para asegurarse de que todos 

los estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. 

Compacts efectivos incluye: 

• Enlace a las metas del Plan de Mejoramiento 

Escolar 

• Centrarse en las habilidades de aprendizaje de los 

estudiantes 

• Describir cómo los maestros ayudarán a los 

estudiantes a desarrollar habilidades usando 

instrucción de alta calidad. 

• Compartir estrategias que los padres pueden hacer 

en casa. 

• Explicar cómo los maestros y los padres se 

comunicarán sobre el progreso del estudiante. 

• Describir oportunidades para que los padres se 

ofrezcan como voluntarios, observen y participen 

en el salón de clases 

 

Actividades para crear socios 

 
• Open House (Puertas Abiertas) 

• Noche de exhibición de 

estudiantes 

• Conferencias de padres y 

profesores 

• Talleres para padres / eventos 

familiares 

• Consejo Escolar 

• Eventos copatrocinados con otro 

programa y con empresas y 

organizaciones locales 

• Oportunidades para padres ser 

voluntarios 

• Centro de recursos para padres 

de 7:30 am a 3:30 pm. 
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Comunicación sobre el aprendizaje 

de los estudiantes 

La Primaria Cowan Road está comprometida a mantener 

comunicación frecuente con las familias sobre el 

aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que 

puede esperar que nos comuniquemos con usted son: 

• Open House (Puertas abiertas) 

• Noche de exhibición de estudiantes 

• Conferencias de padres y maestros para discutir el 

progreso de su hijo y revisar el progreso del Compact 

Escuela-Padre. 

• Informes de progreso y boletas de calificaciones 

• Actualizaciones en el sitio web de la escuela 

• Oportunidades para ser voluntario y participar en la 

clase de su hijo y observar las actividades del aula. 

• Aplicación / sitio web de Class Dojo 
 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? 

Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono al 

770-229-3790 o por correo electrónico. Las direcciones 

de correo electrónico están en el sitio web de la escuela 

en www.cowanroadelementary.education.  
 

 

 

 
 

 

Desarrollada conjuntamente 

Juntos, los padres, los estudiantes y el personal de la 

Primaria Cowan Road desarrollaron este Compact 

Escuela-Padre para el logro. Los maestros sugirieron 

estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres 

agregaron ideas para hacerlas más específicas y los 

estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Las 

reuniones se llevan a cabo cada año en la primavera 

para revisar el pacto y hacer cambios basados en las 

necesidades de los estudiantes y las metas de mejora de 

la escuela. Se anima a los padres a asistir y contribuir 

sugerencias en cualquier momento. También se anima a 

los padres a participar en la encuesta anual para padres 

de Título I que se utiliza como una herramienta para 

recopilar comentarios de los padres sobre los programas 

y políticas actuales de Título I. 

Si deseas ser voluntario, participar y/o ofrecer sugerencias por 

favor póngase en contacto con Allison Baker o Angie Roth, 

770-229-3790, o allison.baker@gscs.org o 

angie.roth@gscs.org, o en persona en 1233 Cowan Road, 

Griffin, Georgia 30223. 

 

 

http://www.cowanroadelementary.education/
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Nuestras metas para 

el logro estudiantil 
 

Metas del distrito 
• Aumentar en un 5% el porcentaje de 

estudiantes que obtienen 

calificaciones de aprendiz 

competente o aprendiz distinguido 

en artes del lenguaje inglés, 

matemáticas, ciencias y estudios 

sociales, según lo medido por el 

índice de rendimiento universitario 

y profesional de 2022 (CCRPI) del 

distrito de dominio del contenido 

para cada nivel (primaria , 

intermedia, y secundaria). 

• Aumentar el promedio del clima 

escolar en un 3%, en comparacion 

con los promedios de Escuelas 

Estrellas del 2022. 
 

Metas escolares y Áreas de enfoque 
• Aumentar el porcentaje de 

calificaciones de estudiantes de 

Kindergarten a quinto grado segun 

las normas RIT en la evaluación 

de MAP (Medida de Progreso 

Académico) en el area de  lectura 

[en 3 puntos porcentuales]. 

• Aumentar el porcentaje de 

estudiantes de K-5 con una 

puntuación igual o superior a la 

norma RIT del nivel de MAP en 5 

puntos porcentuales. 

• Disminuir el número de 

referencias de mal conducta en 5 

puntos porcentuales. 
 

 

 

Responsabilidades del  

Maestro / Escuela  

• Los maestros proporcionarán a 

los padres un boletín semanal 

que contiene recursos del área 

de contenido. 

• Los maestros proporcionarán a 

los padres recursos y materiales 

en línea para ayudar a reforzar 

los estándares en todas las 

áreas de contenido. 

• Los maestros proporcionarán a 

los padres recursos de lectura 

para identificar la idea 

principal de un texto y el 

propósito del autor. 

Responsabilidades de la 

familia 

• Los padres practicarán con su 

estudiante usando todos los 

recursos del área de contenido en 

el boletín semanal. 

• Los padres usarán recursos y 

materiales en línea con su 

estudiante para ayudar a reforzar 

los estándares en todas las áreas 

de contenido. 

• Los padres utilizarán los recursos 

de lectura para practicar y 

evaluar a su estudiante sobre la 

identificación de la idea principal 

de un texto y el propósito del 

autor. 

 

 

Responsabilidades del estudiante: 

• Usaré todos los recursos del área de contenido en el boletín semanal con 

un miembro de la familia. 

• Usaré recursos y materiales en línea para ayudar a reforzar los estándares 

en todas las áreas de contenido con un adulto. 

• Usaré mis recursos de lectura para identificar la idea principal de un texto 

y el propósito del autor con un miembro de la familia. 
  

Maestros, Padres, y Estudiantes — Unidos para el éxito 
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Compact Escuela-Padre 
Cowan Road Elementary 

2021 – 2022 School Year 

Fecha de revisión del compacto: 24 de febrero de 2021 

 

29 de julio, 2021  

 

Estimado padre/tutor legal, 

Los estudiantes de la Primaria Cowan Road que participan en el programa Título I, Parte A, y sus familias, 

están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y describe cómo ellos 

desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los exigentes estándares académicos estatales. 

Por favor revise el Compact (o pacto entre la escuela y los padres) adjunto. Por favor firme y feche a 

continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo con este arreglo. Una vez firmado, 

devuelva este formulario al maestro de su hijo y conserve el Compact Escuela-Padre como recordatorio de su 

compromiso. El Compacct Escuela-Padre se discutirá con usted durante todo el año en diferentes eventos de la 

escuela y la familia mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo en la escuela. ¡Contamos con el apoyo del 

personal escolar y los padres! 

 

Nombre del estudiante: _________________________________________ Fecha: _______________________ 

 

Nombre del Padre/Tutor: _______________________________________ Fecha: _______________________ 
 

Representante Escolar: _________________________________________ Fecha: _______________________ 



 

Que es un 

Compact Escuela-Padre? 

Es un acuerdo desarrollado conjuntamente con los 

padres. El pacto describe cómo los padres, todo el 

personal de la escuela y los estudiantes compartirán la 

responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes y cómo trabajarán juntos como socios 

para asegurarse de que todos los estudiantes alcancen 

los estándares de nivel de grado. 

Compacts efectivos incluye: 

• Enlace a las metas del Plan de Mejoramiento 

Escolar 

• Centrarse en las habilidades de aprendizaje de 

los estudiantes 

• Describir cómo los maestros ayudarán a los 

estudiantes a desarrollar habilidades usando 

instrucción de alta calidad. 

• Compartir estrategias que los padres pueden 

hacer en casa. 

• Explicar cómo los maestros y los padres se 

comunicarán sobre el progreso del estudiante. 

• Describir oportunidades para que los padres se 

ofrezcan como voluntarios, observen y 

participen en el salón de clases 

 

Actividades para crear socios 

 
• Open House (Puertas Abiertas) 

• Noche de exhibición de 

estudiantes 

• Conferencias de padres y 

profesores 

• Talleres para padres / eventos 

familiares 

• Consejo Escolar 

• Eventos copatrocinados con otro 

programa y con empresas y 

organizaciones locales 

• Oportunidades para padres ser 

voluntarios 

• Centro de recursos para padres 

de 7:30 am a 3:30 pm. 
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Comunicación sobre el aprendizaje 

de los estudiantes 

La Primaria Cowan Road está comprometida a mantener 

comunicación frecuente con las familias sobre el 

aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que 

puede esperar que nos comuniquemos con usted son: 

• Open House (Puertas abiertas) 

• Noche de exhibición de estudiantes 

• Conferencias de padres y maestros para discutir el 

progreso de su hijo y revisar el progreso del Compact 

Escuela-Padre. 

• Informes de progreso y boletas de calificaciones 

• Actualizaciones en el sitio web de la escuela 

• Oportunidades para ser voluntario y participar en la 

clase de su hijo y observar las actividades del aula. 

• Aplicación / sitio web de Class Dojo 
 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? 

Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono al 

770-229-3790 o por correo electrónico. Las direcciones de 

correo electrónico están en el sitio web de la escuela en 

www.cowanroadelementary.education.  
 

 

 

 
 

Desarrollada conjuntamente 

Juntos, los padres, los estudiantes y el personal de la 

Primaria Cowan Road desarrollaron este Compact 

Escuela-Padre para el logro. Los maestros sugirieron 

estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres 

agregaron ideas para hacerlas más específicas y los 

estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. 

Las reuniones se llevan a cabo cada año en la 

primavera para revisar el pacto y hacer cambios 

basados en las necesidades de los estudiantes y las 

metas de mejora de la escuela. Se anima a los padres 

a asistir y contribuir sugerencias en cualquier 

momento. También se anima a los padres a participar 

en la encuesta anual para padres de Título I que se 

utiliza como una herramienta para recopilar 

comentarios de los padres sobre los programas y 

políticas actuales de Título I. 

Si deseas ser voluntario, participar y/o ofrecer sugerencias 

por favor póngase en contacto con Allison Baker o Angie 

Roth, 770-229-3790, o allison.baker@gscs.org o 

angie.roth@gscs.org, o en persona en 1233 Cowan Road, 

Griffin, GA 30223. 
 

 
 

http://www.cowanroadelementary.education/
http://www.cowanroadelementary.education/
mailto:allison.baker@gscs.org
mailto:angie.roth@gscs.org


 
Nuestras metas para 

el logro estudiantil 
 

Metas del distrito 
• Aumentar en un 5% el porcentaje de 

estudiantes que obtienen 

calificaciones de aprendiz 

competente o aprendiz distinguido 

en artes del lenguaje inglés, 

matemáticas, ciencias y estudios 

sociales, según lo medido por el 

índice de rendimiento universitario 

y profesional de 2022 (CCRPI) del 

distrito de dominio del contenido 

para cada nivel (primaria , 

intermedia, y secundaria). 

• Aumentar el promedio del clima 

escolar en un 3%, en comparacion 

con los promedios de Escuelas 

Estrellas del 2022. 
 

Metas escolares y Áreas de enfoque 
• Aumentar el porcentaje de 

calificaciones de estudiantes de 

Kindergarten a quinto grado segun 

las normas RIT en la evaluación 

de MAP (Medida de Progreso 

Académico) en el area de  lectura 

[en 3 puntos porcentuales]. 

• Aumentar el porcentaje de 

estudiantes de K-5 con una 

puntuación igual o superior a la 

norma RIT del nivel de MAP en 5 

puntos porcentuales. 

• Disminuir el número de 

referencias de mal conducta en 5 

puntos porcentuales. 
 

 

 

Responsabilidades del  

Maestro / Escuela  

• Los maestros proporcionarán a 

los padres recursos en línea 

como Epic, Readworks y 

Commonlit para ayudar con la 

tarea. 

• Los maestros proporcionarán a 

los padres estrategias para 

mejorar la comprensión de 

lectura. 

• Los maestros proporcionarán 

preguntas de comprensión de 

lectura para que los padres las 

utilicen cuando lean con sus 

hijos. 

Responsabilidades de la 

familia 

• Las familias utilizarán los 

recursos en línea 

proporcionados por el maestro 

para ayudar con la tarea. 

• Las familias utilizarán las 

estrategias proporcionadas por 

el maestro para ayudar a su 

estudiante a mejorar la 

comprensión de lectura. 

• Las familias usarán las 

preguntas de comprensión con 

el estudiante mientras leen. 

 

 

Maestros, Padres, y Estudiantes — Unidos para el éxito 
 

 

 

Responsabilidades del estudiante: 

• El estudiante utilizará los recursos en línea proporcionados con un adulto 

para ayudar con la tarea. 

• El estudiante practicará el uso de las estrategias con un adulto para 

mejorar mi comprensión. 

• El estudiante responderá a las preguntas de comprensión con un adulto 

mientras leen. 
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Compact Escuela-Padre 
Cowan Road Elementary 

2021 – 2022 School Year 

Fecha de revisión del compacto: 24 de febrero de 2021 

 

29 de julio, 2021  

 

Estimado padre/tutor legal, 

Los estudiantes de la Primaria Cowan Road que participan en el programa Título I, Parte A, y sus familias, 

están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y describe cómo ellos 

desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los exigentes estándares académicos estatales. 

Por favor revise el Compact (o pacto entre la escuela y los padres) adjunto. Por favor firme y feche a 

continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo con este arreglo. Una vez firmado, 

devuelva este formulario al maestro de su hijo y conserve el Compact Escuela-Padre como recordatorio de su 

compromiso. El Compacct Escuela-Padre se discutirá con usted durante todo el año en diferentes eventos de la 

escuela y la familia mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo en la escuela. ¡Contamos con el apoyo del 

personal escolar y los padres! 

 

Nombre del estudiante: _________________________________________ Fecha: _______________________ 

 

Nombre del Padre/Tutor: _______________________________________ Fecha: _______________________ 
 

Representante Escolar: _________________________________________ Fecha: _______________________ 



 

Que es un 

Compact Escuela-Padre? 

Es un acuerdo desarrollado conjuntamente con los 

padres. El pacto describe cómo los padres, todo el 

personal de la escuela y los estudiantes compartirán la 

responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes y cómo trabajarán juntos como socios 

para asegurarse de que todos los estudiantes alcancen 

los estándares de nivel de grado. 

Compacts efectivos incluye: 

• Enlace a las metas del Plan de Mejoramiento 

Escolar 

• Centrarse en las habilidades de aprendizaje de 

los estudiantes 

• Describir cómo los maestros ayudarán a los 

estudiantes a desarrollar habilidades usando 

instrucción de alta calidad. 

• Compartir estrategias que los padres pueden 

hacer en casa. 

• Explicar cómo los maestros y los padres se 

comunicarán sobre el progreso del estudiante. 

• Describir oportunidades para que los padres se 

ofrezcan como voluntarios, observen y 

participen en el salón de clases 

 

Actividades para crear socios 

 
• Open House (Puertas Abiertas) 

• Noche de exhibición de 

estudiantes 

• Conferencias de padres y 

profesores 

• Talleres para padres / eventos 

familiares 

• Consejo Escolar 

• Eventos copatrocinados con otro 

programa y con empresas y 

organizaciones locales 

• Oportunidades para padres ser 

voluntarios 

• Centro de recursos para padres 

de 7:30 am a 3:30 pm. 
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Comunicación sobre el aprendizaje 

de los estudiantes 

La Primaria Cowan Road está comprometida a mantener 

comunicación frecuente con las familias sobre el 

aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que 

puede esperar que nos comuniquemos con usted son: 

• Open House (Puertas abiertas) 

• Noche de exhibición de estudiantes 

• Conferencias de padres y maestros para discutir el 

progreso de su hijo y revisar el progreso del Compact 

Escuela-Padre. 

• Informes de progreso y boletas de calificaciones 

• Actualizaciones en el sitio web de la escuela 

• Oportunidades para ser voluntario y participar en la 

clase de su hijo y observar las actividades del aula. 

• Aplicación / sitio web de Class Dojo 
 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? 

Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono al 

770-229-3790 o por correo electrónico. Las direcciones 

de correo electrónico están en el sitio web de la escuela 

en www.cowanroadelementary.education.  
 

 

 

 

 
 

Desarrollada conjuntamente 

Juntos, los padres, los estudiantes y el personal de la 

Primaria Cowan Road desarrollaron este Compact 

Escuela-Padre para el logro. Los maestros sugirieron 

estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres 

agregaron ideas para hacerlas más específicas y los 

estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Las 

reuniones se llevan a cabo cada año en la primavera 

para revisar el pacto y hacer cambios basados en las 

necesidades de los estudiantes y las metas de mejora de 

la escuela. Se anima a los padres a asistir y contribuir 

sugerencias en cualquier momento. También se anima a 

los padres a participar en la encuesta anual para padres 

de Título I que se utiliza como una herramienta para 

recopilar comentarios de los padres sobre los programas 

y políticas actuales de Título I. 

Si deseas ser voluntario, participar y/o ofrecer sugerencias por 

favor póngase en contacto con Allison Baker o Angie Roth, 

770-229-3790, o allison.baker@gscs.org o 

angie.roth@gscs.org, o en persona en 1233 Cowan Road, 

Griffin, Georgia 30223. 
 

 

 

http://www.cowanroadelementary.education/
http://www.cowanroadelementary.education/
mailto:allison.baker@gscs.org
mailto:angie.roth@gscs.org


 
Nuestras metas para 

el logro estudiantil 
 

Metas del distrito 
• Aumentar en un 5% el porcentaje de 

estudiantes que obtienen 

calificaciones de aprendiz 

competente o aprendiz distinguido 

en artes del lenguaje inglés, 

matemáticas, ciencias y estudios 

sociales, según lo medido por el 

índice de rendimiento universitario 

y profesional de 2022 (CCRPI) del 

distrito de dominio del contenido 

para cada nivel (primaria , 

intermedia, y secundaria). 

• Aumentar el promedio del clima 

escolar en un 3%, en comparacion 

con los promedios de Escuelas 

Estrellas del 2022. 
 

Metas escolares y Áreas de enfoque 
• Aumentar el porcentaje de 

calificaciones de estudiantes de 

Kindergarten a quinto grado segun 

las normas RIT en la evaluación 

de MAP (Medida de Progreso 

Académico) en el area de  lectura 

[en 3 puntos porcentuales]. 

• Aumentar el porcentaje de 

estudiantes de K-5 con una 

puntuación igual o superior a la 

norma RIT del nivel de MAP en 5 

puntos porcentuales. 

• Disminuir el número de 

referencias de mal conducta en 5 

puntos porcentuales. 

 

Responsabilidades del  

Maestro / Escuela  

• Los maestros proporcionarán 

recursos en línea para mejorar 

la fluidez y la comprensión de 

la lectura. 

• Los maestros proporcionarán a 

los padres recursos de lectura 

nivelados. 

• Los maestros proporcionarán a 

los padres pasajes e 

indicaciones de escritura. 

 

Responsabilidades de la 

familia 

• Las familias utilizarán los 

recursos en línea 

proporcionados por el maestro 

con su estudiante para 

aumentar la fluidez y la 

comprensión. 

• Las familias utilizarán los 

recursos de lectura nivelados 

con su estudiante en casa. 

• Las familias usarán los 

pasajes y las indicaciones de 

escritura con su estudiante. 

 

 

Responsabilidades del estudiante: 

• Los estudiantes usarán los recursos en línea en casa y con un adulto para 

mejorar la fluidez y comprensión de lectura. 

• Los estudiantes usarán los recursos de lectura nivelados con un miembro 

de la familia. 

• Los estudiantes usarán los pasajes y las indicaciones de escritura con un 

adulto. 

 

 

 

Maestros, Padres, y Estudiantes — Unidos para el éxito 
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Compact Escuela-Padre 
Cowan Road Elementary 

2021 – 2022 School Year 

Fecha de revisión del compacto: 24 de febrero de 2021 

 

29 de julio, 2021  

 

Estimado padre/tutor legal, 

Los estudiantes de la Primaria Cowan Road que participan en el programa Título I, Parte A, y sus familias, 

están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y describe cómo ellos 

desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los exigentes estándares académicos estatales. 

Por favor revise el Compact (o pacto entre la escuela y los padres) adjunto. Por favor firme y feche a 

continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo con este arreglo. Una vez firmado, 

devuelva este formulario al maestro de su hijo y conserve el Compact Escuela-Padre como recordatorio de su 

compromiso. El Compacct Escuela-Padre se discutirá con usted durante todo el año en diferentes eventos de la 

escuela y la familia mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo en la escuela. ¡Contamos con el apoyo del 

personal escolar y los padres! 

 

Nombre del estudiante: _________________________________________ Fecha: _______________________ 

 

Nombre del Padre/Tutor: _______________________________________ Fecha: _______________________ 
 

Representante Escolar: _________________________________________ Fecha: _______________________ 



 

Que es un 

Compact Escuela-Padre? 

Es un acuerdo desarrollado conjuntamente con los 

padres. El pacto describe cómo los padres, todo el 

personal de la escuela y los estudiantes compartirán la 

responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes y cómo trabajarán juntos como socios 

para asegurarse de que todos los estudiantes alcancen 

los estándares de nivel de grado. 

Compacts efectivos incluye: 

• Enlace a las metas del Plan de Mejoramiento 

Escolar 

• Centrarse en las habilidades de aprendizaje de 

los estudiantes 

• Describir cómo los maestros ayudarán a los 

estudiantes a desarrollar habilidades usando 

instrucción de alta calidad. 

• Compartir estrategias que los padres pueden 

hacer en casa. 

• Explicar cómo los maestros y los padres se 

comunicarán sobre el progreso del estudiante. 

• Describir oportunidades para que los padres se 

ofrezcan como voluntarios, observen y 

participen en el salón de clases 

 

Actividades para crear socios 

 
• Open House (Puertas Abiertas) 

• Noche de exhibición de 

estudiantes 

• Conferencias de padres y 

profesores 

• Talleres para padres / eventos 

familiares 

• Consejo Escolar 

• Eventos copatrocinados con otro 

programa y con empresas y 

organizaciones locales 

• Oportunidades para padres ser 

voluntarios 

• Centro de recursos para padres 

de 7:30 am a 3:30 pm. 
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Comunicación sobre el aprendizaje 

de los estudiantes 

La Primaria Cowan Road está comprometida a mantener 

comunicación frecuente con las familias sobre el 

aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que 

puede esperar que nos comuniquemos con usted son: 

• Open House (Puertas abiertas) 

• Noche de exhibición de estudiantes 

• Conferencias de padres y maestros para discutir el 

progreso de su hijo y revisar el progreso del Compact 

Escuela-Padre. 

• Informes de progreso y boletas de calificaciones 

• Actualizaciones en el sitio web de la escuela 

• Oportunidades para ser voluntario y participar en la 

clase de su hijo y observar las actividades del aula. 

• Aplicación / sitio web de Class Dojo 
 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? 

Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono al 

770-229-3790 o por correo electrónico. Las direcciones 

de correo electrónico están en el sitio web de la escuela 

en www.cowanroadelementary.education.  
 

 

 

 
 

Desarrollada conjuntamente 

Juntos, los padres, los estudiantes y el personal de la 

Primaria Cowan Road desarrollaron este Compact 

Escuela-Padre para el logro. Los maestros sugirieron 

estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres 

agregaron ideas para hacerlas más específicas y los 

estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. 

Las reuniones se llevan a cabo cada año en la 

primavera para revisar el pacto y hacer cambios 

basados en las necesidades de los estudiantes y las 

metas de mejora de la escuela. Se anima a los padres 

a asistir y contribuir sugerencias en cualquier 

momento. También se anima a los padres a 

participar en la encuesta anual para padres de Título 

I que se utiliza como una herramienta para recopilar 

comentarios de los padres sobre los programas y 

políticas actuales de Título I. 

Si deseas ser voluntario, participar y/o ofrecer sugerencias 

por favor póngase en contacto con Allison Baker o Angie 

Roth, 770-229-3790, o allison.baker@gscs.org o 

angie.roth@gscs.org, o en persona en 1233 Cowan Road, 

Griffin, Georgia 30223. 
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Nuestras metas para 

el logro estudiantil 
 

Metas del distrito 
• Aumentar en un 5% el porcentaje de 

estudiantes que obtienen 

calificaciones de aprendiz 

competente o aprendiz distinguido 

en artes del lenguaje inglés, 

matemáticas, ciencias y estudios 

sociales, según lo medido por el 

índice de rendimiento universitario 

y profesional de 2022 (CCRPI) del 

distrito de dominio del contenido 

para cada nivel (primaria , 

intermedia, y secundaria). 

• Aumentar el promedio del clima 

escolar en un 3%, en comparacion 

con los promedios de Escuelas 

Estrellas del 2022. 
 

Metas escolares y Áreas de enfoque 
• Aumentar el porcentaje de 

calificaciones de estudiantes de 

Kindergarten a quinto grado segun 

las normas RIT en la evaluación 

de MAP (Medida de Progreso 

Académico) en el area de  lectura 

[en 3 puntos porcentuales]. 

• Aumentar el porcentaje de 

estudiantes de K-5 con una 

puntuación igual o superior a la 

norma RIT del nivel de MAP en 5 

puntos porcentuales. 

• Disminuir el número de 

referencias de mal conducta en 5 

puntos porcentuales. 

 

 

Responsabilidades del 

Maestro / Escuela 
• Los maestros proporcionarán a 

los padres materiales para que 

los utilicen para repasar y 

reforzar las habilidades de 

lectura actuales que se están 

enseñando. 

• Los maestros proporcionarán a 

los padres recursos de lectura 

nivelados. 

• Los maestros proporcionarán a 

los padres pasajes e 

indicaciones de escritura. 
 

Responsabilidades  

de la familia 

• Las familias usarán los 

materiales con su estudiante para 

repasar y reforzar las habilidades 

de lectura actuales que se están 

enseñando. 

• Las familias usarán los recursos 

de lectura nivelados con su 

estudiante en casa. 

• Las familias usarán los pasajes y 

las indicaciones de escritura con 

su estudiante. 

Teachers, Parents, and Students—Together for Success 

 

 

Responsabilidades del estudiante: 

• Los estudiantes usarán los materiales con un adulto para repasar las 

habilidades de lectura actuales que se están enseñando. 

• Los estudiantes usarán los recursos de lectura nivelados con un miembro 

de la familia. 

• Los estudiantes usarán los pasajes y las indicaciones de escritura con un 

adulto. 
 
  

Maestros, Padres, y Estudiantes — Unidos para el éxito 


