
  
 

Estudiantes. Los Estudiantes de la Escuela Primaria Fair Oaks se unieron al personal y a 
los padres para desarrollar ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela y alcanzar las 
estrellas. 
 

 Leer libros en mi nivel durante 20 minutos cada día. 

 Practicar la suma y resta en situaciones de la vida real utilizando imágenes y 

explicaciones. 

 Aplicar mi comprensión de la escritura con cada género y crear piezas que cumplan con 

los estándares de nivel de grado. 

 Establecer objetivos de lectura, escritura y matemáticas  y monitorear mi progreso en mi 

cuaderno de liderazgo. 
 

 
 
 

 
 
 

En Casa Los padres de la Escuela Primaria Fair 

Oaks se unieron al personal para desarrollar ideas 

sobre cómo las familias pueden apoyar la 

comprensión académica de los estudiantes. Las 

familias pueden tener otras ideas para agregar a la 

lista: 

 Escuchar a mi hijo leer libros de su 

nivel de lectura cada día durante 20 

minutos. 

 Desafiar a mi hijo a escribir todos los 

días. 

 Usar situaciones de la vida real para 

discutir con mi hijo cuando debemos 

sumar y cuando restar. 

 Revisar el trabajo escolar mediante la 

revisión de su mochila y la carpeta  

todos los días y dar tiempo y apoyo 

para la tarea diaria. 
 

 

Los maestros  del Título I de 1er Grado   

trabajarán con los estudiantes y sus familias para 

desarrollar el amor hacia el  aprendizaje por parte de 

los estudiantes. Los focos de nuestras conexiones 

claves con las familias serán: 

 

 Nuestro nivel de grado proveerá 

instrucción usando libros por el nivel de 

lectura de cada estudiante para satisfacer 

sus necesidades individuales. 

 Nuestro nivel de grado proveerá 

instrucción dentro de cada género y  

tiempo para que los estudiantes practiquen 

la escritura diaria. 

 Nuestro nivel de grado proporcionará 

estrategias para sumar y restar cuando 

solucionen problemas del mundo real.  

 Un boletín mensual será enviado a todas 

las familias con ideas de actividades para 

un fácil aprendizaje. Nuestro   periódico 

del nivel de grado también incluirá 

información importante acerca del 

currículo / estándares actuales. 
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Nuestros objetivos de rendimiento para los 

estudiantes 

Objetivos del Distrito: 

 Variar las experiencias de aprendizaje 

para aumentar el éxito estudiantil. 

 Diferenciar los recursos para el área / 

escuelas basándose en las necesidades. 

 Desarrollar la participación de las 

partes interesadas para promover el 

éxito de los estudiantes. 

 Reclutar, contratar, apoyar y retener 

empleados para el más alto nivel de 

excelencia. 

 

 Objetivos de la Escuela 

Objetivo # 1: Aumentar el porcentaje de 

estudiantes que cumplen y exceden los 

estándares en Estructura del Lenguaje. 

Actualmente el 15% de los estudiantes son 

proficientes o avanzados en la parte de 

estructura del Lenguaje del RI (Inventario de 

Lectura). Nuestra meta será incrementar el 

porcentaje de estudiantes con puntaje 

proficiente o más alto en un 10%, como se mide 

de básico a proficiente en el RI (Inventario de 

Lectura). 

 

Objetivo # 2: Aumentar el número de 

estudiantes que cumplen y superan los 

estándares en matemáticas. En la primavera de 

2017, el 49,7% de los estudiantes obtuvieron 

puntaje proficiente en el IM (Inventario de 

Matemáticas). Nuestra meta será aumentar el 

porcentaje de estudiantes con puntaje 

proficiente o más alto en un 15% desde el 

Inventario de Matemáticas de agosto de 2017 

hasta el Inventario de Matemáticas de mayo de 

2018. 
 

 



   

El Acuerdo Padres/Escuela para el Rendimiento 

es un acuerdo que los padres, estudiantes y 

maestros desarrollaron juntos. En él se explica 

cómo los padres y maestros trabajarán juntos 

para asegurar que todos nuestros estudiantes 

alcancen los estándares de nivel de grado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es el Acuerdo 
Escuela-Padres? 

 

 

 
 
 

Desarrollo Conjunto 
Los padres, estudiantes y el personal de la 

Escuela Primaria Fair Oaks desarrollaron este 

Acuerdo para el Rendimiento. Los maestros 

sugirieron estrategias de aprendizaje para el 

hogar, los padres agregaron ideas para que sea 

más específico y los estudiantes nos dijeron lo 

que les ayudaría a aprender. Las reuniones se 

celebran cada año para revisar el Acuerdo y 

hacer cambios basados en las necesidades del 

estudiante. 

Centro de Recursos 
Para Padres 

Visite nuestro Centro de Recursos para Padres 
en el salón # 4A de Lunes a Viernes de 8:00 -
2:00, tenemos materiales para llevar a casa con 
temas que incluyen desarrollo infantil, 
estrategias académicas, estrategias de auto-
ayuda y varios juegos y libros para incrementar 
el éxito. Tenemos información de la comunidad, 
materiales para prestar (libros, revistas, DVD, 
VHS, juegos educativos, de CD de audio para 
todos los grados de primaria, Leap Frog 
portátiles, mapas, esfera mundial y más 
recursos). Son nuestras metas continuas 
establecer y mantener los recursos que 
fortalecen la colaboración entre los padres y la 
escuela. Tenemos una zona de juegos para los 
padres con niños pequeños. Utilizamos el centro 
como un lugar de encuentro para los padres. 

 

Comunicación sobre el 
Aprendizaje de los Estudiantes 

 
La Escuela Primaria Fair Oaks se compromete a 
frecuentes bidireccional con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños. Algunas de las formas 
en las que nos comunicaremos con usted son: 
Carpeta de los Martes, correos electrónicos, 
llamadas telefónicas y cartas. La Conferencia de 
Padres Maestros (Octubre y cuando se requiera). 
Todos los materiales son presentados en español 
e inglés. Asesora de Padres bilingüe disponible 
para ayudar a los padres. ¿Tiene alguna pregunta 
sobre el progreso de su hijo? Póngase en 
contacto con el maestro de su hijo por teléfono al 
678-594-8080 o enviar una nota.  

 

Los padres están invitados a contribuir 

con sus comentarios en cualquier 

momento. Si usted desea ser voluntario, 

participar y / u observar en el aula, por 

favor póngase en contacto con: Diana 

Rossie en diana.rossie@cobbk12.org o 678-

594-8080 

 

 

  Creación de Asociaciones 

 

 

 

 

 

 
Invitamos a los padres a participar en comités, 
como el Consejo Escolar, Faro, Comité de Plan de 
Mejoramiento Escolar, Comité de Planificación de 
Acción para el Acuerdo entre Padres/Escuela y el 
PTA. 
Prestamos apoyo a través de Talleres para Padres, 
cuidado de niños, reuniones en un lugar diferente 
(Secundaria Griffin, Fair Oaks Iglesia Metodista 
Unida). Conferencia padre-maestro, Casa Abierta, 
Centro de Recursos para Padres, Voluntariado. 
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Este Acuerdo de Rendimiento 

entre la Escuela y Los Padres es 

un acuerdo voluntario co-

desarrollado por los padres, 

maestros y el personal 

administrativo de la Escuela 

Primaria Fair Oaks. 
 

 
 

Elizabeth Murphy, Directora 
Cathie Seibert, Sub-Directora 

Melissa Hollifield, Sub-Directora 
Fair Oaks Elementary School 

407 Barber Rd. 
Marietta, GA. 

30060 
www.cobbk12.org/FairOaks 

 

 


