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Enfoque de tercer grado para el éxito estudiantil 

Pacto Escuela-Padres 

 

Escuela Primaria Coker  

 

OBJETIVOS DE 
DISTRITO 

Se establecieron metas 
para todo el distrito.  Los 
objetivos distritales para 
2019-2020 son: 

1. Los estudiantes de K-12 

cumplirán o superarán las 

metas de lectura de nivel 

de grado cada año 

académico. 

2. Disminuir el porcentaje de 

estudiantes que faltan seis 

días o más de 44% en 

2017 al 40 % para 2022. 

 

OBJETIVOS DE CKE 

El liderazgo y el personal de la CKE han analizado 
los datos de rendimiento de los estudiantes para 
determinar las áreas más críticas para mejorar. 

1. Escuela Primaria Coker fortalecerá la instrucción 
de Nivel I, medida por la disminución del 
porcentaje de estudiantes que realizan en el Nivel 
1 en un 3% anual en los Hitos de Georgia en ELA 
y Matemáticas. 
 

2. Escuela Primaria Coker fortalecerá la cantidad de 
recursos tecnológicos mediante el desarrollo e 
implementación de un plan de tecnología de 
cinco años, a partir de2017 y terminando 2022, 
que también está alineado con el plan de 
tecnología del distrito MC. 

1733 Leonard Bridge Road 

Chatsworth, GA 30705 

Nuestras Metas para el Logro 

Asociaciones de tercer grado 

MAESTRAS DE CKE 
 
El equipo de tercer grado 
trabajará con estudiantes 
y familias para apoyar el 
éxito de los estudiantes 
en lectura y 
matemáticas.  Algunas 
de nuestras conexiones 
clave con las familias 
serán: 

Proporcione a los padres 

informes de progreso y/o 

tarjetas de informe para 

supervisar el progreso. 

Noches Educativas para 

familias 

Comunicación a través 

de medios digitales y 

boletines informativos 

 

ESTUDIANTES DE CKE  

Para tener éxito... sin 

excepciones, sin excusas, 

haré... 

• Tomaré posesión de mi 
aprendizaje trabajando 
duro para cumplir con las 
altas expectativas 
establecidas por mis 
padres y mis maestros. 

• Siempre haré mi mejor 
esfuerzo en todo lo que 
hago. 

• Asistiré a la escuela 
regularmente y a tiempo. 

• Creer que puedo y 
aprenderé. 

 

 

PADRES DE CKE  

Nosotros, como padres: 

• Ver que los estudiantes 
sean puntuales y asistan 
a la escuela con 
regularidad. 

• Apoyar a la escuela en el 
desarrollo de 
comportamientos 
positivos. 

• Proporcionare un 
ambiente de hogar que 
aliente a los estudiantes. 
Manténgase al tanto de lo 
que los estudiantes están 
aprendiendo al estar 
familiarizados con las 
expectativas de nivel de 
grado. (Los padres pueden 

sentirse libres de comunicarse con 
los maestros cuando sea necesario.) 

• Desempeñar roles 
importantes en casa 
estableciendo altas 
expectativas y apoyando 
a sus hijos en su reunión. 
(Los recursos para ayudar a su hijo 
con el aprendizaje están disponibles 
bajo petición). 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra Misión 

 

Las Escuelas del 

Condado de Murray 

inculca dentro de 

nuestros estudiantes el 

deseo de aprender, 

graduarse de la escuela 

secundaria y 

convertirse en 

ciudadanos 

productivos.
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