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Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes

La Escuela Primaria Cloud Springs está comprometida con la

Comunicarse regularmente con las familias sobre el aprendizaje de los niños.

En g. Algunas de las formas en que nos comunicamos son:

♦ Boletas de calificaciones

♦ Actualizaciones del portal para padres

♦ Informes de progreso

♦ Carpetas semanales

♦ Boletines informativos de la clase

♦ Boletines escolares

♦ Sitio web de la escuela

♦ Recordar

♦ Conferencias

Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono (706) 866-6640 o

Enfoque de segundo grado

Para el éxito de los estudiantes

Revisado el 12/8/21

Familia-Escuela
Compacto para
Logro

Cloud Springs
Elemental

Año escolar 2021-2022

Teléfono: 706-866-6640

Fax: 706-861-6642

Participación de padres y familias / voluntario
Centro de trabajo / recursos

Ven y participa en la Familia CSE
Centrar. Las oportunidades de voluntariado son

¡Esperando por ti!

Damos la bienvenida a todos a participar y
voluntario. Sra. Honeycutt, nuestra madre en-
Coordinador de participación, trabaja el lunes—
Viernes 8:00 am a 12:00 pm. Sin embargo, nuestro
La sala de trabajo está CERRADA en este momento. Si tu
necesita ayuda, información, comuníquese con la Sra. Hon-
eycutt al 706-866-6640 o correo electrónico
khoneycutt.cse@catoosa.k12.ga.us

Actividades de participación de padres y familias para

Actividades de participación de padres y familias para

2021-2022

Las reuniones en este momento serán virtuales, internas o de Google.
Se reúne hasta nuevo aviso.

3 de agosto Casa Abierta
Sept. TBA Otoño PAC Mtg. Virtual
30 de septiembre Reunión de la tribu "A" "GAME ON"

Nov. 4to hitos de GA Virtual 6:00
TBA Parent Portal Night Virtual en línea
17 de febrero Reunión de la tribu “A”
12 de abril Spring PAC Mtg. 8:00

(mire en nuestro boletín escolar mientras programamos otras noches
durante todo el año)

C fuerte S prings elemental
1 6 3 F ernwood D rive
R ossville, GA 3 0 7 4 1

Todos los niños, todos los días
Sin excepción

Kellie Taylor, Directora
ktaylor@catoosa.k12.ga.us

No dude en solicitar conferencias de padres / maestros para discutir

el progreso de su hijo. Los padres, la familia y el personal de

La Primaria Cloud Springs desarrolló conjuntamente esta Familia-

Pacto escolar para el logro. Los padres crearon el

sugerencias de actividades en el hogar para apoyar a su hijo

aprendiendo. Cada año se llevan a cabo reuniones en toda la escuela para mejorar

fecha este pacto. Los padres son bienvenidos a contribuir

comentarios en cualquier momento. Para obtener más información sobre este

pacto por favor comuníquese con Kellie Taylor al 706-866-6640.
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correo electrónico para preguntas sobre el progreso de sus estudiantes.

Correo electrónico: http: //cse@catoosa.k12.ga.us
Michelle Allmond, asistente, directora

mallmond@catoosa.k12.ga.us

Página 2 Metas escolares para el aprendizaje de los estudiantes

ELA en segundo grado nos enfocaremos en construir lectura
fluidez y comprensión. En matemáticas lo haremos
centrarse en sumar y restar números con fluidez
entre 1-100.

1. Objetivo de lectura: usar la milla GA 2022-
Piedras puntajes Lexile, estudiantes de 3ro, 4to y
5to grado tendrá un aumento del 3% en alcanzar
el punto medio de la banda Lexile del nivel de grado
en comparación con los datos de la primavera de 2021

2. Objetivo de ELA: Uso de los hitos de GA de 2022
Puntuaciones de ELA, estudiantes de 3. °, 4. ° y 5. ° grado
tendrá un aumento del 3% en la puntuación "Competente
y superior ”en comparación con los datos de
Primavera 2021

3. Objetivo matemático: uso de los hitos de GA de 2022
Puntajes de matemáticas, estudiantes de 3. °, 4. ° y 5. ° grado
tendrá un aumento del 3% en la puntuación "Competente
y superior ”en comparación con los datos de
Primavera 2021

¿Qué es un pacto entre la familia y la escuela?

Un pacto entre la familia y la escuela para el logro
es un acuerdo que los padres, estudiantes y
los profesores se desarrollan conjuntamente. Explica
cómo los padres y los maestros trabajarán juntos
para asegurarse de que todos los estudiantes obtengan la
apoyo que necesitan para alcanzar y superar el grado
estándares de nivel.

Compactos efectivos:

• Enlace a las metas de la escuela

• Centrarse en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes

• Describir cómo los maestros ayudarán a los estudiantes.
Desarrollar habilidades utilizando instrucción de alta calidad.

• Comparta estrategias que los padres pueden usar en casa.

• Explique cómo los maestros y los padres

Maestros de segundo grado de CSE

Los maestros de segundo grado trabajarán con los estudiantes
y sus familias para apoyar el éxito de los estudiantes
cese en lectura, matemáticas y escritura. Algunos de
las conexiones clave con las familias serán:

• Comunicaremos información sobre
datos y metas individuales de los estudiantes y
proporcionar a los padres acceso para monitorear sus
progreso de AR del niño

• Envíe a casa pasajes semanales para construir
libros de fluidez y palabras reconocibles a la vista con estrategias
egias sobre cómo estudiar las palabras

• Proporcionar estrategias mensuales de fluidez matemática

En casa: padres

Los padres de CSE se unieron al personal para desarrollar ideas
sobre cómo las familias pueden apoyar el éxito de los estudiantes
impuesto.

♦ Escucharé a mi hijo leer cada

noche durante 20 minutos

♦ Estudiar palabras reconocibles a primera vista del nivel de grado o

deletreando palabras con mi hijo

♦ Asistiré a conferencias sobre mi

logro académico del niño

♦ Ayudaré a mi hijo asistiendo a "A"

Reuniones de la tribu con respecto a mi hijo

logros académicos en lectura / matemáticas /

ELA

DECLARACIÓN DE MISIÓN DE CSE
NUESTRA MISIÓN ES ASEGURAR ALTO

NIVELES DE APRENDIZAJE PARA TODOS

Cuando los profesores, los estudiantes
y las familias trabajan juntas,

podemos lograr nuestro objetivo.

Cada niño, todos los días, sin excepción

Metas del distrito para el aprendizaje de los estudiantes

1. Mejorar el porcentaje de estudiantes
puntuación competente (niveles 3, 4) en
grados 3 al 8 en Georgia
Evaluación de hitos EOG

2. Mejorar el porcentaje de estudiantes
abolladuras graduándose de la escuela secundaria.

Estudiantes de segundo grado de CSE

Los estudiantes de CSE se unieron al personal y a los padres para
Desarrollar ideas sobre cómo pueden tener éxito.
y alcanzar las estrellas en lectura, matemáticas y
escribiendo. Los estudiantes pensaron en lo siguiente
ideas para hacer conexiones entre el aprendizaje
en casa y en la escuela:

• Leeré al menos 1 libro AR en casa
cada semana

• Leeré mi folleto de la vista todas las noches
• Practicaré mis operaciones matemáticas todas las noches

Los comentarios y / o sugerencias son
bienvenida en cualquier momento del año.

Queremos estar en contacto contigo.
No dude en solicitar una conferencia con
el maestro de su hijo o un administrador

tor llamando al 706-866-6640.
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