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Nuestra Misión 
Ofrecer inspiración para que los 

estudiantes crean que no hay límite 

a lo que pueden llegar a ser. 

Y ayudarles a  

*SER*CREER*LLEGAR A 

SER*  

 

 

 

 
 

¡LA COMUNICACION ES IMPORTANTE PARA 

NOSOTROS! 
La escuela Cumming esta comprometida a 

mantener una comunicación frecuente con las 

familias sobre el progreso de los niños. Usted 

recibirá información por medio de: 

• Carpeta de comunicación diaria 

• Boletines de noticias semanales del 

nivel de grado 

• Boletines escolares mensuales 

• Informes de Calificaciones trimestrales 

• Mensajes de texto y de correos 

electrónico 

• Conferencias 

• itslearning 

• Página de la Escuela 

• Plataformas de Medios Sociales 

• Reuniones APTT 

 

Puede contactarnos en cualquier momento: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRGINIA BROWN  

COORDINADORA DE PARTICIPACION DE 

PADRES 
770-887-7749 EXT. 740664 

VBROWN@FORSYTH.K12.GA.US 
ESCUELA PRIMARIA CUMMING 

PROGRAMA DE TITULO I  
540 Dahlonega St. 

Cumming, GA  30040 

 

  

 

¿Que es un Acuerdo de Rendimiento 

de Padres y Escuela? 

El acuerdo de rendimiento entre los padres y la escuela es un 

convenio entre padres, estudiantes y profesores para promover 

la colaboración y la comunicación.  En él se explica cómo los 

padres y profesores trabajarán juntos para asegurarse de que 

todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de 

grado.  Habrán reuniones que se llevarán a cabo cada año 

para revisar el acuerdo y hacer cambios basados en las 

necesidades de los estudiantes. 

Un pacto eficaz: 

• Se apega a los objetivos del plan de mejora de la 

escuela 

• Se centra en las habilidades de aprendizaje de los 

estudiantes 

• Describe cómo los maestros ayudarán a los 

estudiantes a desarrollar habilidades usando los 

instrucción de alta calidad 

• Comparte estrategias que los padres pueden usar en 

casa 

• Explica cómo los maestros y los padres comunicar 

sobre el progreso del estudiante 

• Describe las oportunidades para que los padres sean 

voluntarios, observen, y participen en el salon de clase 

 

Centro de Recursos para Padres 

Horario: 

Lunes a Viernes 

8:30 – 3:00 

Localizado en el Salón 664 

 

Acuerdo de Rendimiento 

Escuela-Padres-

Estudiantes  

 

2019 – 2020 
 

Actividades para crear colaboración e 

incrementar el campo de acción  
• Jornada de Puertas Abiertas, Reunión Anual 

de Título I & Noche de Currículo  

• Conferencias de Padres y Maestros   

• APTT: Noches de Equipo Académico de 

Padres y Maestros 

• Conexión con Escuelas del Area: Reuniones 

comunitarias del Clúster Central que 

brindan estrategias de aprendizaje 

académico, así como también conciencia 

social y emocional para estudiantes y 

familias 

• Conexiones con Café: Se llevarán a cabo 

capacitaciones para enseñar a los padres 

varias estrategias académicas y habilidades 

de estudio para ayudar a sus hijos a 

aprender en casa. 

• Centro de Recursos para los Padres 

• Programa Watch DOGS (padres de grandes 

estudiantes) 

Escuela Primaria 

Cumming 

Programa de Título I 

 

Primer Grado 
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Objetivos del Distrito  
Durante el año escolar 2019-2020, las Escuelas del 

Condado de Forsyth mejorarán el puntaje de 

rendimiento dentro del componente llamado 

Cerrando Brechas del CCRPI al cumplir con el 

objetivo del 3% establecido en el año escolar de 

referencia para cada banda de nivel de grado. 

El 100% de las escuelas del condado de Forsyth 

implementarán un plan de participación familiar 

basado en las expectativas del distrito para el año 

escolar 2021-2022. 

El 100% de los educadores de FCS utilizarán la toma 

de decisiones basada en datos para apoyar el 

aprendizaje académico y social / emocional de los 

estudiantes en los niveles 1-3 del proceso MTSS 

para el año escolar 2022-2023. 

Objetivos de la Escuela  

Meta 1: Tener al menos el 65% de los estudiantes 

leyendo en el nivel de grado o superior de acuerdo 

con el Sistema de evaluación de referencia de 

Fountas y Pinnell. 

  

Meta 2: Tener al menos el 50% de los estudiantes 

con puntaje de Aprendiz, Competente o superior en 

la Evaluación de Fin de Grado de Matemáticas de 

Georgia Milestones (GMAS) 

  

Objetivo 3: 100% de las aulas implementarán una 

estrategia de enseñanza llamada SIOP o Protocolo 

de observación de instrucción protegida. 

  

Objetivo 4: Capacitar al 100% de nuestros 

maestros en un marco de bienestar social y 

emocional llamado PBIS o Estrategias e 

intervenciones de comportamiento positivas 
 

    

 

En el Salón de Primer Grado 
Los maestros trabajarán con los estudiantes y sus familias para 

apoyar el éxito de los estudiantes en la fluidez de la lectura 

(velocidad y cantidad de palabras correctas) y comprensión 

(comprensión), así como el dominio de todas las tablas de 

multiplicación al final del 3er grado. Los profesores: 

• Proveer a las familias un boletín de noticias que describe 

las habilidades para la semana que pueden ser 

repasadas en el hogar 

• Proporcionar a las familias un libro nivelado con 

actividad de respuesta de lectura y capacitar a las 

familias sobre cómo completar con los estudiantes en 

casa. 

• Proporcionar estrategias de suma y resta y capacitar a 

las familias para trabajar con los estudiantes en casa. 

• Proporcionar a las familias métodos matemáticos, 

recursos y ejemplos sobre su aprendizaje y capacitar a 

las familias sobre cómo ayudar a los estudiantes con las 

matemáticas en el hogar. 

• Proporcionar a las familias información sobre eventos a 

nivel escolar, como APTT, para capacitarse en 

estrategias académicas y practicar con los estudiantes 

en casa.  

  

 

 

 
 

En Casa 
Las familias de CES se unieron al personal 

para desarrollar ideas sobre cómo las familias 

pueden apoyar el éxito de los estudiantes en 

lectura y matemáticas. Las familias: 

• Leerán el boletín de la clase y utilizarán 

los recursos proporcionados. 

• Leerán libros nivelados para y con su hijo 

de manera regular. 

• Leerán con su hijo y complete la 

actividad de respuesta de lectura 

proporcionada. 

• Practicarán y discutirán estrategias de 

matemáticas proporcionadas con su hijo. 

• Leerán y usarán los métodos 

matemáticos, recursos y ejemplos 

proporcionados para seguir los 

estándares y trabajar con el niño en las 

habilidades matemáticas. 

 

• Asistirán a eventos escolares para 

aprender estrategias académicas para 

utilizar en el hogar. 

 

Los Estudiantes de Cumming 
Los estudiantes de CES se unieron al personal para desarrollar 

ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela tanto 

dentro como fuera del aula. Los estudiantes: 

• Llevarán a casa el boletín de la clase y utilice los recursos 

proporcionados 

• Llevarán a casa textos nivelados y preguntas provistas 

para practicar la lectura en casa 

• Llevarán a casa actividades de práctica de matemáticas 

para practicar las decenas, centenas y unidades y otras 

habilidades matemáticas en el hogar con sus familias.. 

Objetivos para el Progreso 

de los Estudiantes 

 

Maestros, Estudiantes y Familias - juntos para el éxito 
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