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Actividades Familiares en Escuela Secundaria Cedartown
Basados en los resultados de la encuesta de participación de padres 
en la primavera, los padres solicitaron los siguientes programas para 
2022-2023:

Academia Bulldog
Doble inscripcion
Reunion Anual Titulo I 
Noche de ayuda Financiera
Taller de Escritura
Inducción a la Sociedad Nacional de Honores 
Taller dePower School  
Reunion de aportes de padres Título I 
*Las fechas y horarios pueden variar

Como nos estaremos comunicando sobre el 
aprendizaje del estudiante:

Cedartown High School se compromete con la comunicación 
frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas 
de las formas en que puede esperar que nos comuniquemos con usted 
son:

Anuncios semanales del director
Reporte del progreso de calificaciones
Conferencias con los maestros
Correo Postal
Llamadas telefónicas automatizadas
Correo Electronico
Página Web del profesor(a)

¿Tiene usted preguntas sobre el progreso de su niño? 

Contacte a la maestra de su niño al (770) 748-0490 o via email. 
Correo Electrónico está en el sitio web de la escuela en 
https://www.polk.k12.ga.us, 

¿Qué es un pacto entre la escuela y los padres?

Un Pacto Escuela-Padre es un acuerdo que los padres, estudiantes y 
maestros desarrollan juntos para ayudar a nuestros estudiantes a tener 
éxito. Este pacto proporciona estrategias para ayudar a conectar el 
aprendizaje en la escuela y el hogar.

Pactos efectivos: 
● vincular las metas con el plan de mejora escolar
● Centrarse en las habilidades de aprendizaje de los 

estudiantes 
● Describir cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a 

desarrollar esas habilidades utilizando instrucción de alta 
calidad. 

● Comparta estrategias específicas que los padres pueden 
usar en casa

● Explique cómo las familias y los maestros se comunicarán 
sobre el progreso de los estudiantes. 

● Describa las oportunidades para que los padres se 
ofrezcan como voluntarios, observen y participen en el 
salón de clases. 

Desarrollado
Los padres, estudiantes y el personal de la Escuela Secundaria 
Cedartown se asociaron para desarrollar este pacto entre la escuela y 
los padres para el logro. Los maestros sugirieron estrategias de 
aprendizaje en el hogar, los padres agregaron información sobre los 
tipos de apoyo que necesitaban y los estudiantes nos dijeron qué les 
ayudaría a aprender. Se alienta a los padres a asistir a las reuniones 
anuales de revisión que se llevan a cabo en el verano/otoño de cada 
año para revisar el pacto y hacer cambios según las necesidades de 
los estudiantes y las metas de mejora de la escuela. Los padres son 
bienvenidos a contribuir con comentarios en cualquier momento. 

Si desea ser voluntario, participar y/u observar en un salón de clases, 
comuníquese con Gabriela Segura a (770) 748-0490.

https://www.polk.k12.ga.us/
mailto:gabriela.segura@polk.k12.ga.us
https://www.polk.k12.ga.us


Metas del Distrito 2022-2023

Meta 1: Éxito Estudiantil
Aumentar el rendimiento de los estudiantes y las oportunidades 
postsecundarias Mejorar la alfabetización para todos los 
estudiantes.Fomentar el crecimiento y desarrollo del niño en su 
totalidad. 
 
Meta 2: Excelencia Profesional 
Contratar y retener una fuerza laboral ejemplar Proporcionar 
aprendizaje profesional de alta calidad  Asegurar la mejora 
continua en la capacidad profesional. 

Objetivo 3: Participación de las partes interesadas 
Aumentar la participación de la comunidad y las asociaciones de 
partes interesadas.Mejorar los esfuerzos de comunicación y marca 
del distrito.Crear una cultura y un clima positivos en todo el 
distrito.    
 
Objetivo 4: Eficacia operativa 
Proporcionar un entorno seguro y protegido. Planificar y adaptarse 
al cambio Gestiona departamentos con eficiencia  

Metas de CHS 2022-2023

Los administradores, maestros y padres de la 
Escuela Secundaria Cedartown analizaron los 
datos y decidieron las metas para la escuela.

Meta 1: Los maestros diseñan e implementan lecciones 
modeladas de diferenciación por niveles para aumentar 
el rendimiento estudiantil.

Meta 2: CHS proporcionará desarrollo profesional sobre 
la implementación de estrategias de lectura minuciosa 
basadas en investigaciones en el salón de clases. 

Meta 3: CHS aumentará la participación de los padres al 
implementar el día de los padres voluntarios.

Maestros, Padres y Estudiantes - Trabajando Juntos para el Éxito

Escuela/maestro, haremos:
● Proporcionar recuperación y remediación de crédito a 

través de estudios dirigidos
● Incorporar tecnología
● Recomendar estudiantes para tutoría después de la 

escuela y escuela los lunes
● Brindar preparación universitaria y profesional a 

través de TAA
Los maestros en CHS trabajarán con estudiantes y familias para 
ayudar a los estudiantes a dominar todas las materias básicas. 

Como un Padre, haré:  
● Supervisar el progreso de mi hijo
● Revisar universidades y carreras en casa con mi hijo
● Utilizar consejos y sitios web para ayudar a mi hijo
● Usa la tecnología en casa

CHS padres se unieron al personal para desarrollar ideas sobre 
cómo las familias pueden apoyar el éxito de los estudiantes para 
que se vuelvan competentes en todas las materias básicas.

Como un estudiante, hare:
● Llegar a tiempo todos los días a la escuela.
● Ser responsable de sus Chromebooks
● Presentarse a tiempo para los estudios dirigidos
● Prestar atención, estudiar y aprovechar las 

oportunidades disponibles para continuar su 
educación.

CHS estudiantes se unieron al personal y padres para desarrollar 
ideas sobre cómo tener éxito y ser competentes en todas las áreas 
básicas.

Estándares de excelencia de GA del 9 al 12: Para prepararse 
para la universidad y la carrera, su hijo estudiará matemáticas, 
inglés, estudios sociales y ciencias en todo el espectro. 
(www.georgiastandards.org) 

Matemáticas: álgebra, funciones, modelado, geometría, estadística y 
probabilidad

Estudios sociales: ciudadanía, historia mundial, historia de EE. UU., 
economía

Ciencias: biología, química, física, ciencias ambientales, sistemas terrestres

Inglés: Literatura de grado 9, Literatura de grado 10, Literatura 
estadounidense, Literatura británica

Planificación para la universidad y la carrera
Al comienzo de la escuela secundaria, lo alentamos a que se siente con los maestros, 
el consejero o el asesor de su hijo. Es importante hablar sobre lo que se necesitará 
para que su hijo se gradúe, las metas de su hijo y el plan para después de la escuela 
secundaria. Crear un plan juntos para ayudar a su hijo a alcanzar estas metas y 
mantenerse encaminado.

http://www.georgiastandards.org

