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

Construyendo asociaciones y
Compromiso familiar

Nuestro pacto entre la escuela y los padres ofrece formas en
las que trabajaremos juntos para ayudar a nuestros
estudiantes a tener éxito. El pacto proporciona estrategias
para ayudar a conectar el aprendizaje en la escuela y en el
hogar.

Compactos:

Memorial Drive anima a los padres, las familias y la
comunidad a formar parte de nuestro equipo.
¿Cómo pueden participar las familias y los
miembros de la comunidad?

•

Enlace al logro académico

•

Centrarse en el aprendizaje de los estudiantes

•

•

Comparta estrategias que el personal, los padres y los

•

Casa abierta
Taller y almuerzo de nivel de grado. Se
enviará información detallada a casa.

•

Día de honores trimestrales / PTO.

•

Consejo escolar trimestral / Padre

estudiantes pueden usar
•

Explicar cómo las familias y los maestros pueden
comunicarse sobre el progreso de los estudiantes.

Reuniones del Consejo Asesor que incluyen a
padres y miembros de la comunidad.

Escuela-Padre
Compacto para

3ro-5to Grado
2019-2020
Debido al cierre de escuelas durante el año escolar 2019-2020, los planes
/ políticas del distrito, el plan / política escolar y los pactos pueden
permanecer activos durante el año escolar 2020-2021. Se realizarán
revisiones y actualizaciones y se distribuirán a las familias a medida que
se realicen cambios con nuestro objetivo de tener documentos de
cumplimiento de participación familiar y comunitaria nuevos y

•

Excursión anual para cada nivel de grado

actualizados para el año escolar 2021-2022.

Desarrollado conjuntamente
Los padres, estudiantes y personal trabajaron juntos y
compartieron ideas para desarrollar el pacto entre la escuela y
los padres. Los maestros se reunieron con sus equipos de nivel
de grado para diseñar estrategias prácticas para que los padres
las usen en casa. Los padres proporcionaron comentarios sobre
sus necesidades para ayudar a sus estudiantes. Cada año se
llevan a cabo reuniones para revisar y modificar el pacto en
función de las metas de rendimiento académico de la escuela y
las necesidades de los estudiantes.

Los padres son bienvenidos a dar su opinión sobre el
pacto en cualquier momento durante el año escolar.
Todos los comentarios se recopilarán y revisarán durante
la reunión de revisión anual con los padres.

Traducido con www.onlinedoctranslator.com.

Dónde y cómo obtengo un pacto entre la
escuela y los padres

El Acuerdo entre la escuela y los padres se envía a
casa con cada estudiante en septiembre. Los padres
devolverán el formulario firmado y guardarán el
compacto en casa. El compacto también está
publicado en el sitio web de la escuela, está
disponible en la oficina principal o puede solicitarse
al Coordinador de Participación Familiar.
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Promesas mutuas que conducen
al éxito del estudiante

Metas de la escuela Memorial Drive
2019-2020

Los maestros de Memorial Drive:
•

•

Proporcione boletines informativos semanales en el

•

Leer el boletín semanal y trabajar con mi hijo en
las habilidades enumeradas y utilizar los sitios
web proporcionados para enriquecimiento y
recuperación.

•

Escuchar a mi hijo leer pasajes de
lectura atenta en casa.

•

Ayude a mi hijo con la comprensión
usando preguntas en el marcador.

•

Utilice recursos de lectura y matemáticas.

•

Escuche a mi hijo leer libros de RA. Participar

•

en talleres para adquirir conocimientos y
habilidades para ayudar a mi hijo.

aula que incluyan habilidades de lectura,

Aumentar el rendimiento académico en ELA,
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales 3% en
Competente y Distinguido según lo medido por la
administración de la prueba GMAS Spring.

matemáticas y sitios web para enriquecimiento y
recuperación, y fechas importantes de evaluación.
•

Proporcione pasajes de lectura detallada para
practicar en casa.

•

En tercer y quinto grado, nuestra escuela se enfocará
en lo siguiente:

Proporcione un marcador con habilidades
de comprensión y estrategias de escritura.

•

Leer para fluidez y comprensión.

•

Proporcionar a las familias recursos para apoyar la
lectura y las matemáticas.

•

Desarrollar la fluidez con sumas, restas y
multiplicaciones.

•

Proporcione tiempo para los medios de comunicación para

Juntos podemos
¡Hacer la diferencia!

Responsabilidades de los padres
Como padre, yo:

Responsabilidades del estudiante
Como estudiante, haré:

que los estudiantes saquen libros de AR y ayúdelos a
establecer metas de AR.
•

Proporcionar talleres de Lunch & Learn para
compartir estrategias de clase con las familias
para ayudar a su hijo a lograr el éxito
académico.

Comunicación sobre
Aprendizaje del estudiante

•

Llévese a casa el boletín semanal y trabaje en
las habilidades asignadas.

•

Leer pasajes de lectura cercana todos los días a
mis padres en casa.

•

Mejorar mi comprensión usando las
preguntas de comprensión en mi
marcador.

•

Practique las habilidades de lectura y matemáticas en
casa.

Memorial Drive está comprometido con la comunicación abierta
con las familias sobre el aprendizaje de los estudiantes. Algunas de
las formas en que puede esperar que nos comuniquemos con
usted son:

Metas del distrito escolar del condado de Ware
para el rendimiento estudiantil son:
•

Aumentar el rendimiento académico en ELA,
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales en un 3%

•

Boletines semanales para el aula

•

Actualizaciones en el portal para padres, la página web
de la escuela y Facebook

•

Contactos con los maestros por correo electrónico,
teléfono, cartas, Class Dojo y Remind

•

Conferencias de padres y profesores

•

Invitaciones a los padres para todas las
oportunidades de aprendizaje de toda la escuela y

en Competencia y Distinción según lo medido por
la administración de la prueba GMAS Spring.

del distrito.
•

Capacitaciones para padres en las áreas de: aumento de
los puntajes Lexile de los estudiantes, GMAS, fluidez de
operaciones matemáticas y estrategias para tomar
exámenes

•

Leer libros de RA para ayudarme a alcanzar mis
objetivos de RA.

•

Lleve a casa avisos sobre talleres para
padres y otras reuniones escolares.

Utilice el enlace a continuación para
reconocer que ha recibido la lectura y está
de acuerdo con el Acuerdo entre la escuela
y los padres.
https://docs.google.com/forms/d/1l93ye-Dsw3psIYwPaLewWUFmAKVmo3ZimIp2ovlsM/edit?t
s=5f57aa57

