Cook Elementary School
Parent and Family Engagement
Policy/Plan for Shared Student
Success
2021-2022 School Year
Gabe Hammock
1514 N Elm St.
Sparks, GA 31647
229-549-6250

http://ces.cook.k12.ga.us/
Plan Revision Date: August 2, 2021

Información sobre
el Título I La escuela primaria Cook está identificada
como una escuela de Título I como parte de la Ley
Every Student Succeeds Act (ESSA). El Título I está
diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma
escolar estatales y locales vinculados a los
estándares académicos estatales desafiantes para
reforzar y mejorar los esfuerzos para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los
programas de Título I deben basarse en medios
efectivos para mejorar el rendimiento de los
estudiantes e incluir estrategias para apoyar la
participación de los padres. Todas las escuelas de
Título I deben desarrollar conjuntamente con todos
los padres una política escrita de participación de
los padres. La escuela primaria Cook lleva a cabo
su reunión anual de padres de Título 1 a principios
de año.

Plan escolar para el rendimiento estudiantil compartido
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo la escuela primaria Cook brindará oportunidades para
mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Cook
Elementary valora las contribuciones y la participación de los padres a fin de establecer una
asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe
las diferentes formas en que Cook Elementary apoya la participación de los padres y cómo los
padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje
de los estudiantes en la escuela y en el hogar.
¿Cómo se desarrolla? La Escuela Primaria Cook agradece las aportaciones y comentarios de los
padres en cualquier momento con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres se
utilizarán para revisar el plan para el próximo año. El plan se publica en el sitio web de nuestra
escuela para que los padres lo vean y publiquen sus comentarios durante todo el año. Los padres
están invitados a una reunión informativa de Título 1 a principios de año, generalmente en agosto.
También distribuimos una encuesta anual en línea y con los estudiantes para pedirles a los padres
sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los padres.
¿Para quién? Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte
A y a sus familias a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. Cook
Elementary brindará plena oportunidad para la participación de padres con inglés limitado, padres
con discapacidades y padres de niños migratorios.
¿Dónde está disponible? Al comienzo del año se entrega el plan a todos los estudiantes. Los
padres también pueden obtener una copia del plan de la secretaria de la escuela o en el sitio web de
la escuela.

Todas las escuelas del distrito:

Let’s Get Together!

aumentar el dominio de los Estándares de Excelencia de Georgia desarrollarán un plan
de estudios riguroso y consistente para todos los estudiantes desarrollar prácticas de
evaluación sistémicas preparar a los estudiantes para el éxito universitario y
profesional
2021-2022 Objetivosescolares La Escuela Primaria Cook aumentará el número de
estudiantes que alcanzan los niveles 2, 3 o 4 en los grados 3-5 Artes del lenguaje inglés
y bandas de Lexile en / por encima del nivel de grado.
Los estudiantes de Cook Elementary aumentarán el número de estudiantes que
alcanzan los niveles 2, 3 y 4 en matemáticas de los grados 3-5 en la Evaluación de Hitos
de Georgia

Como parte de este plan,
la Escuela Primaria Cook y nuestras familias desarrollarán un pacto escuelapadre, que es un acuerdo que los padres, maestros y estudiantes desarrollarán
juntos que explica cómo los padres y los maestros trabajarán juntos para
asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel
de grado. Los pactos se revisarán y actualizarán anualmente en función de los
comentarios de los padres, estudiantes y maestros. Los pactos entre la escuela
y los padres se guardan con el maestro de cada niño y se envía una copia a casa.
El pacto también está disponible en el sitio web de la escuela para su
recuperación.

¡La organización de padres y maestros razona para unirse al grupo
de padres de la escuela! Para convertirse en parte de las experiencias de
aprendizaje de sus hijos. Para ayudar a recaudar dinero para una gran causa: la
educación de sus hijos. Conocer a los profesores de la escuela y entender sus
necesidades/ideas. Y finalmente, la razón número uno para unirse a nosotros
¡TE NECESITAMOS!

Primera reunión de PTO / Título 1: 26 de agosto de 2021

...

Cook Elementary organizará los siguientes eventos para
desarrollar la capacidad de una fuerte participación de los
padres para apoyar una asociación entre la escuela, los padres
y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes.Cook Elementary will host the following events to
build the capacity for strong parental involvement to support a
partnership among the school, parents, and the community to
improve student academic achievement
Periódico de Regreso a clases – Agosto
Open House – 2 de agosto (5:00 – 7:00)
3 de agosto (9:30-11:30)
Reunión
Anual del Título I – 26 de agosto de 2021
Reunión de la PTO - 26 de Agosto
Reunión del Consejo Escolar – 24 de septiembre
Renaissance Rocks- 7 de octubre
Fall Break – 8-12 de octubre
Noche de Alfabetización Familiar-21 de octubre
Semana de la Cinta Roja- 25-29 de octubre
Reunión del Consejo Escolar – 12 de noviembre
Cuarto Grado Musical-18 de noviembre
Feriados de Acción de Gracias- 22-26 de noviembre
Renaissance Rocks- 16 de diciembre
Vacaciones de Navidad-17 de diciembre (1/2 día) Vacaciones
de Navidad- 20 de diciembre – 4 de enero Reunión del Consejo
Escolar - 11 de febrero
Vacaciones de invierno - 18 y 21 de febrero
Dr. Seuss Week- 28 de febrero-4 de marzo
Renaissance Rocks- 17 de marzo
Vacaciones estudiantiles- 18 y 21 de marzo Noche
STEAM familiar- 24 de marzo
Día de Campo – 1 de abril
Vacaciones de primavera - 4-8 de abril
Pruebas de hitos de Georgia: 25-29 de abril
Día de Honor - 17, 18 y 19 de mayo
Renaissance Rocks - 19 de mayo
Último día de clases - 20 de mayo (1/2 día)

adjetivo de los padres

Que se aliente a los padres a participar
activamente en la educación de sus hijos en la
escuela;
Que los padres sean socios plenos en la
educación de sus hijos y estén incluidos, según
proceda, en la adopción de decisiones y en los
comités consultivos para ayudar en la educación
de sus hijos;

Cook Elementary tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como una base importante
de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos–Ensure that all
information related to school and parent programs, meetings, and other activities is published in both English and
Spanish, and posted on the school website and included in the monthly school newsletter for all parents.
✓ Asóciese con consejeros escolares y profesores para compartir información escolar sobre las actividades de
participación de los padres que ayudarán a preparar a los padres y a sus hijos para la transición escolar.
✓ Comparta información en inglés y español en el sitio web de la escuela y a través de las redes sociales para
que los padres entiendan los estándares académicos y las evaluaciones de la escuela, así como las formas en
que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos.
✓ Comuníquese con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos y
actividades en toda la escuela, como mensajes telefónicos, redes sociales y volantes.Provide necessary
materials for parents at conferences to help parents work with their child to improve their child’s
achievement.
✓ Escuchar y responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades de participación
de los padres.
✓ Proporcionar a los profesores y al personal de CES capacitación para involucrar a las familias en el proceso
de aprendizaje, escuchar y responder a la solicitud de apoyo adicional de los padres y las familias, y
garantizar que la comunicación enviada a casa sea en un idioma que puedan entender.

La realización de otras actividades descritas en
este plan.

Cook Elementary School se compromete a ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades

Cook Elementary School cree que la participación de
los padres significa la participación de los padres en
la comunicación bidireccional y significativa regular
que involucra el aprendizaje académico de los
estudiantes y otras actividades escolares, incluida la
garantía de:That parents play an integral role in
assisting their child’s learning;
•

•

•

¡Oportunidades para padres para unirse al CES!

parentales enumeradas en este plan. Llame si necesita ayuda con el cuidado de niños / transporte para
participar en nuestros programas. Nuestro Coordinador de Padres está disponible para ayudar según
sea necesario.

School Council

Share Your Thoughts

Cook Elementary School Invita a todos los padres a

Queremos saber de usted. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que
considere que no es satisfactoria con los objetivos de logro académico de los estudiantes y la
escuela, por favor proporciónenos sus comentarios en el espacio provisto y deje esta
información en la Oficina Principal.

compartir ideas y preocupaciones con sus representantes
del consejo escolar con el propósito de establecer
asociaciones con la escuela, las familias y la comunidad.
El consejo escolar se reunirá tres veces durante el año
escolar. Los padres pueden ponerse en contacto con los
representantes del consejo para enviar sus ideas o
sugerencias: Tony Betts, Kim Boling, Scott Freeman, Phil
Morris, Deidre Thompson, Kathy Jones, Kelley Felts, Gabe
Hammock, Tiffany Clemons y Karen Taylor.
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