
Actividades  de  participación  de  padres  y  familias  para

30  de  agosto  Bingo  para  Libros

15  de  septiembre  Reunión  del  PAC  de  otoño.

17  de  noviembre  3ro/4to/5to  GA  Milestones  TBA  

Noche  del  portal  para  padres  19  de  enero  Continúa  la  

aventura  de  la  tribu  “A”

15  de  septiembre  Capacitación/orientación  para  voluntarios

4  de  agosto  jornada  de  puertas  abiertas

30  de  agosto  Reunión  anual  de  Título  I

2022-2023

reuniones  de  jardinería.

13  de  abril  Reunión  de  primavera  del  PAC.

3  de  agosto  Casa  Abierta  de  Kindergarten

TBD  Transición  de  5to  Grado

29  de  septiembre  Una  tribu  “Comienza  la  aventura”

(busque  en  nuestro  boletín  escolar  mientras  programamos  otras  noches  durante  el  

año)

Consulte  el  sitio  web  de  la  escuela  de  CSE  para  obtener  más  información.

Michelle  Allmond,  asistente,  directora

R  ossville

Correo  electrónico:  http://cse@catoosa.k12.ga.us

Venga  y  participe  en  el  Centro  Familiar  

CSE,  Sala  204.  ¡Oportunidades  de  

voluntariado  lo  están  esperando!

AG  3  0  7  4  1,

mallmond@catoosa.k12.ga.us

C  loud  Springs  Primaria

Lori  Welborn,  Directora

Comunicación  sobre  el  aprendizaje  de  los  estudiantes

Teléfono:  706-866-6640

1  6  3  F  ernwood  Drive

lwelborn@catoosa.k12.ga.us

Fax:  706-861-6642

Todos  los  días
Sin  excepción

,Cada  niño

Damos  la  bienvenida  a  todos  a  involucrarse  y  ser  

voluntarios.  La  Sra.  Honeycutt,  nuestra  Coordinadora  

de  Participación  de  los  Padres,  trabaja  los  lunes—

Participación  de  padres  y  familias/Voluntariado

Viernes  8:00  am  a  12:00  pm.  sin  embargo;  nuestro  

taller  está  abierto  de  8:00  am  a  2:00  pm.  Si  desea  

obtener  más  información,  comuníquese  con  la  Sra.  

Honeycutt  al  706-866-6640  o  envíe  un  correo  

electrónico  a  khoneycutt.cse@catoosa.k12.ga

Sala  de  trabajo/Centro  de  recursos

Para  el  Éxito  Estudiantil

Aprobado  el  15/09/22

Enfoque  de  segundo  grado

Revisado  el  25/08/22

Año  escolar  2  0  2  2  -2  0  2  3

pacto,  comuníquese  con  Lori  Welborn  al  706-866-6640.

ÿ  Recordar

comunicarse  regularmente  con  las  familias  sobre  el  aprendizaje  de  los  niños

Comuníquese  con  el  maestro  de  su  hijo  (706)  866-6640  o  envíe  un  correo  electrónico  para

Siéntase  libre  de  solicitar  conferencias  de  padres  y  maestros  para  discutir

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

feche  este  pacto.  Los  padres  son  bienvenidos  a  contribuir

ÿ  Boletines  de  clase

comentarios  en  cualquier  momento.  Para  obtener  más  información  sobre  este  com

ÿ  Boletines  Escolares

La  Escuela  Primaria  Cloud  Springs  se  compromete  a  com

ÿ  Sitio  web  de  la  escuela

ÿ  Informes  de  progreso

Pacto  Escolar  para  el  Logro.  Los  padres  crearon  el

ÿ  Carpetas  semanales

aprendizaje.  Las  reuniones  de  toda  la  escuela  se  llevan  a  cabo  cada  año  hasta

sugerencias  de  actividades  en  el  hogar  para  apoyar  el  desarrollo  de  sus  hijos

ÿ  Discusión  del  acuerdo  en  las  reuniones  de  la  tribu  “A”

ÿ  Conferencias  de  padres  y  maestros

preguntas  sobre  el  progreso  de  sus  estudiantes.

ÿ  Boletas  de  calificaciones

ÿ  Actualizaciones  del  Portal  de  Padres

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

Cloud  Springs  Elementary  desarrolló  conjuntamente  esta  familia

manantiales  de  nubes

compacto  para
Logro

Familia  -Escuela

elemental
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estudiantes  con  puntajes  competentes  (niveles  

3,  4)  en  los  grados  3  a  8,  según  GA  Milestones.

3.  Aumentar  el  rendimiento  en  Matemáticas  y  

Lectura.

4.  Mejorar  el  porcentaje  de  estudiantes  que  se  

gradúan  de  la  escuela  secundaria.

2.  Los  estudiantes  estarán  leyendo  al  nivel  de  su  

grado  para  el  3er  grado.

Un  Pacto  entre  la  Familia  y  la  Escuela  para  el  Logro  es  un  

acuerdo  que  los  padres,  estudiantes  y  maestros  desarrollan  

en  forma  conjunta.  Explica  cómo  los  padres  y  los  maestros  

trabajarán  juntos  para  asegurarse  de  que  todos  los  

estudiantes  reciban  el  apoyo  individual  que  necesitan  para  

alcanzar  y  superar  los  estándares  del  nivel  de  grado.

Puntuaciones  de  ELA,  los  estudiantes  de  3.°,  4.°  y  5.°  grado  

tendrán  un  aumento  del  3  %  en  los  niveles  2,  3  y  4  de  ELA.

a  través  de  recordatorios,  llamadas  telefónicas,  correo  

electrónico,  cara  a  cara,  asistir  a  las  reuniones  de  la  tribu  

"A",  con  respecto  a  los  logros  académicos  de  mi  hijo  en  

lectura/matemáticas/ELA.

ÿÿ  Meta  de  Matemáticas:  Usando  los  puntajes  de  Matemáticas  de  

GA  Milestones  de  2023,  los  estudiantes  de  3.°,  4.°  y  5.°  grado  

tendrán  un  aumento  del  3  %  en  los  niveles  de  matemáticas  2,  
3  y  4.

ELA  en  2do  grado  nos  enfocaremos  en  construir  fluidez  y  

comprensión  de  lectura.  En  Matemáticas  nos  enfocaremos  en  

sumar  y  restar  con  fluidez  números  entre  1-100.

Pactos  efectivos:

Stones  Lexile,  los  estudiantes  de  3.°,  4.°  y  5.°  grado  tendrán  

un  aumento  del  3  %  en  los  niveles  de  lectura  2,  3  y  4.

ÿ  Escucharé  a  mi  hijo  leer  todas  las  noches  durante  20  minutos.

ÿÿ  Meta  de  lectura:  usar  la  GA  Mile  de  2023

ÿ  Asistiré  a  conferencias  sobre  el  rendimiento  académico  
de  mi  hijo.

ÿÿ  Meta  de  ELA:  uso  de  los  hitos  de  la  AG  de  2023

ÿ  Ayudaré  a  mi  hijo  con  su  tarea  de  matemáticas  y  usaré  

materiales  para  explorar  las  matemáticas  en  casa.

ÿ  Mantenerme  en  contacto  con  el  maestro  de  mi  hijo

En  Casa—Padres

Los  comentarios  y/o  sugerencias  son NUESTRA  MISIÓN  ES  ASEGURAR  ALTA

Estudiantes  de  segundo  grado  de  CSE

NIVELES  DE  APRENDIZAJE  PARA  TODOS

No  dude  en  solicitar  una  conferencia  con  el  maestro  

de  su  hijo  o  un  administrador  llamando  al  706-866-6640.

•  Leeré  por  lo  menos  1  libro  AR  en  casa  y  practicaré  mi  pasaje  

decodificable  cada  semana.

•  Comunicaremos  información  sobre  los  datos  y  objetivos  

individuales  de  los  estudiantes  y  proporcionaremos  acceso  

a  los  padres  para  monitorear  el  progreso  AR  de  sus  hijos.

Los  maestros  de  segundo  grado  trabajarán  con  los  estudiantes  

y  sus  familias  para  apoyar  el  éxito  de  los  estudiantes  en  lectura,  

matemáticas  y  escritura.  Algunas  de  las  conexiones  clave  con  

las  familias  serán:

impuesto:

Metas  del  distrito  para  el  aprendizaje  de  los  estudiantes

1.  Mejorar  el  porcentaje  de

DECLARACIÓN  DE  MISIÓN  DE  CSE

Los  padres  de  CSE  se  unieron  al  personal  para  desarrollar  ideas  

sobre  cómo  las  familias  pueden  apoyar  el  éxito  de  los  estudiantes.

bienvenida  en  cualquier  época  del  año.

Metas  escolares  para  el  aprendizaje  de  los  estudiantes

Maestros  de  segundo  grado  de  CSE

Cuando  los  maestros,  los  estudiantes  y  las  

familias  trabajan  juntos,  podemos  lograr  nuestra  meta.

Queremos  estar  en  contacto  con  usted.

•  Enviar  a  casa  pasajes  semanales  para  aumentar  la  

fluidez.

Los  estudiantes  de  CSE  se  unieron  al  personal  y  los  

padres  para  desarrollar  ideas  sobre  cómo  pueden  tener  éxito  

y  alcanzar  las  estrellas  en  lectura,  matemáticas  y  escritura.  Los  

estudiantes  pensaron  en  las  siguientes  ideas  para  hacer  

conexiones  entre  el  aprendizaje  en  el  hogar  y  la  escuela:

•  Usaré  Matemáticas  extra  para  practicar  mis  operaciones  

matemáticas  todas  las  noches.

•  Proporcione  una  hoja  de  recursos  del  módulo  Eureka  

Math  que  explique  las  estrategias  para  ayudar  a  su  

hijo.

•  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

•  Explicar  cómo  los  maestros  y  los  padres

Todos  los  niños,  todos  los  días,  sin  excepción

•  Enlace  a  las  metas  de  la  escuela

•  Compartir  estrategias  que  los  padres  pueden  usar  en  casa

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