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La Escuela Primaria de Shackelford se compromete a 
mantener una comunicación frecuente con las familias 
sobre el aprendizaje de sus hijos/as. Pueden esperar que 
nos comuniquemos en una de las formas siguientes: 

 

 

 

 
 

 
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo/a? 
Comuníquesé con el maestro/a de su hijo/a por teléfono o por 
correo electrónico. 

Comunicación 

¿Qué es un Convenio 
de Padres y Escuela? 

Un Convenio de Padres y Escuela para 
el rendimiento de los estudiantes es 
un acuerdo que los maestros, padres, 
alumnos desarrollan juntos. Este con- 
venio explica en que forma los padres 
y maestros trabajarán unidos para 
asegurarse de que todos nuestros 
estudiantes alcanzen o sobrepasen 
los estándares de su grado. 

Se desarrolló y se acordó por los 
maestros, administradores y padres 
como una parte del Consejo Escolar. 

Acuerdos efectivos: 

• Tienen un enlace con los objetivos 
del plan de mejoramiento escolar 

• Se enfocan en las habilidades de 
aprendizaje de los estudiantes 

• Describen la manera en que 
ayudarán a que los estudiantes de- 
sarrollen esas habilidades mediante 
instrucción de alta calidad 

• Comparten estrategias que los pa- 
dres pueden utilizar en su casa 

• Explican cómo los maestros y los pa- 
dres se comunicarán sobre el pro- 
greso de los estudiantes 

• Describe algunas oportunidades para 
que los padres ayuden como volun- 
tarios, observen y participen en el 
salón de clases 

¡Atención Padres! 
Por favor acompáñenos a las siguentes juntas. Durante 
las juntas conocerá sobre los eventos en Shackelford: 

 
Comité de Participación de los padres 

Comité de Intervención y Apoyo para la 

conducta positiva 

Comité de Seguridad 

Organización de padres y maestros  

SSC - Comité del Consejo Escolar 

ELAC: Comité Consejero de Aprendices de In- 
glés 

 



 
 
 

 
Responsabilidades del personal 

• Respetar los creencias personales y culturales 
del personal, de los estudiantes y de sus famili- 
as. 

• Proporcionar liderazgo que establezca, fomente 
y promueva el logro de los estudiantes. 

• Proporcionar oportunidades equitativas para el 
logro académico que cubran las necesidades de 
cada estudiante por medio de profesores alta- 
mente calificados utilizando una instrucción 
eficaz diseñada apropiadamente.. 

• Crear un ambiente acogedor para los estu- 
diantes, los padres de familia y los miembros 
de la comunidad. 

• Ofrecer una variedad de oportunidades para 
que los padres trabajen con la escuela, in- 
cluyendo: Voluntarions en el salón, talleres y 
el Club de Padres. 

• Proporcionar información a los padres y a los 
estudiantes por medio de reportes que incluyan 
toda la información relacionada con los logros 
académicos de los estudiante en la escuela. 

• Establecer, publicar y hacer cumplir las reglas 
escolares y facilitar un aprendizaje eficaz que 
promueva las actitudes y los hábitos cívicos en 
nuestra comunidad escolar. 

 
Responsabilidades de los padres 

• Compromiso de asegurarme que mi hijo/a asista a la 
escuela diario, a tiempo y dispuesto a aprender. 

• Respetar a todo el personal que trabaja en la escuela. 

• Supervisar constantemente a mi hijo/a y apoyar las 
medidas disciplinarias razonables que aplique el 
personal de la escuela según el Código de Conducta 
Estudiantil de MCS. 

• Proporcionar un ambiente seguro para mi hijo/a en 
casa que incluya: suficiente tiempo para dormir, una 
nutrición adecuada y ropa apropiada para la escuela. 

• Comunicarme diariamente con mi hijo/a sobre la 
escuela, supervisar que complete la tarea, leer con 
mi hijo/a, y elogiar y alentar el esfuerzo de mi estu- 
diante. 

• Proporcionar continuamente a la escuela infor- 
mación actualizada con respecto a mi hijo/a in- 
cluyendo: mi domicilio legal, mi número de teléfono 
actual, el nombre de las personas autorizadas de 
recoger a mi hijo/a, información médica y cualquier 
otra información vital. 

• Visitar la escuela periódicamente para participar en 
la experiencia escolar de mi hijo/a incluyendo con- 
ferencias con el personal de la escuela para asegurar 
el éxito académico y de conducata de mi hijo/a. 

• Firmar y devolver los avisos de la escuela a tiempo 

 

 
 

Responsabilidades de los Estudiantes 

• Asistir a la escuela diario, a tiempo y 
dispuesto/a a aprender. 

Faltas a la 
Escuela, 
Pierdes 
Mucho 

 
 
 

• Trabajar lo mejor que pueda para alcan- 
zar un ascenso en los estándares académicos de 

• Mostrar respeto hacia la comunidad de la Es- 
cuela Shackelford, incluyendo al personal, los 
estudiantes y a mí mismo/a. 

• Entregar todas las tareas completas y a tiempo. 
***www.mcs4kids.com/parents/resources 

las Escuelas de la Cuidad de Modesto. 
• Mantener el buen civismo al seguir las reglas 

del aula y del Código de Conducta estudiantil. 
• Esforzarme para mantener la Escuela Primaria 

Shackelford en lugar positivo y seguro. 

 
 
T-Kinder a Sexto Grados 

 
DIBELS y mClass 

-Dynamic Indicators of Basic Early 
Literacy Skills o DIBELS. Estas 
pruebas se realizan de forma continua 
(mClass) y al final de cada trimestre. 

 
Kinder y Grado 1: 
Evaluaciones del Distrito 

-Una Puntuación de 3 más demuestra 
el progreso hacia el dominio de las 
palabras de alta frequencia del nivel 
de grado 
-Una puntuación de 3 o más 
demuestran el progreso hacia el 
dominio de las habilidades de los 
números del nivel de grado. 

 
Grados 2-6: 

 
Evaluaciones de Fluidez 

-Se dan mensualmente y según sea 
necesario 

 
Evaluaciones de Escritura 

-En cuarto grado se dan evaluaciones 
de escritura tres veces al año. Nuetra 
meta es que los estudiantes saquen 
una puntuacion de 3 o mas, al menos 
en 2 de las 3 evaluaciones. 

 
Evaluaciones del Distrito 

-Evaluacion de Lenguaje y Literatura 
administrada al final de los trimestres 
y durante todo el año después de 
completar las unidades de estudio 

 
-Evaluaciones de matemáticas 
administradas al final de los 
trimestres, así como durante todo el 
año después de completar las unidades 
de estudio 

Nuestras Metas 
para el logro 

Estudiantil 

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos hacia el Éxito 
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