¿Qué es un acuerdo familia-escuela?
Un acuerdo entre la familia y la escuela es un acuerdo que
las familias, los estudiantes y los maestros desarrollan
juntos. Explica cómo las familias y los maestros trabajarán
juntos para garantizar que todos nuestros estudiantes
alcancen los estándares de nivel de grado.
Acuerdos efectivos:
• Enlace a los objetivos del Plan de Mejora Escolar.
• Centrarse en las habilidades de aprendizaje de los
estudiantes
• Describe cómo los maestros ayudarán a los
estudiantes a desarrollar esas habilidades usando
instrucción de alta calidad
• Comparte estrategias que los padres pueden usar
en casa.
• Explica cómo los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso del estudiante
• Describe oportunidades para que los padres se
ofrezcan como voluntarios, observen y participen
en el aula

Desarrollo Conjunto
El Equipo de Mejoramiento Escolar de la Primaria
Pine Valley desarrolló este Acuerdo FamiliaEscuela con aportaciones de padres y alumnos.

Actividades para construir
asociaciones
La Escuela Primaria Pine Valley está comprometida a
formar sociedades con las familias. Las familias pueden
participar activamente a través de
•
•
•
•
•
•
•

Convertirse en un miembro activo de la PTA
Voluntariado en aulas.
Participando en noches familiares
Almorzando en la escuela
Ayudar con excursiones, días de diversión o días
de “Green Thumb”
Ofrecerse como voluntario en una actividad para
después de la escuela, como la Olimpiada de
Ciencias, “Girls on the Run o Stride”
Llegando al programa de biblioteca de verano.

Comunicación sobre el
aprendizaje del alumno.
La Escuela Primaria Pine Valley se compromete a
mantener una comunicación frecuente con las familias
sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas
en que puede esperar que lo alcancemos son

•

Carpetas de tareas o libros de agenda.

•

Boletines (aula y PTA)

•

Conectar 5 llamadas

•

Correos electrónicos

Firma del maestro (a): _______________________

•

Conferencias de padres y maestros

Firma del estudiante: ________________________

•

Páginas web

•

Calificaciones actuales en PowerSchool
(Grados 3-5)

Firma del principal: ___ Samuel Kantrowitz

Firma de padre/tutor: ________________________
___________________________________________

Escuela Primaria Pine Valley
Acuerdo Familia-Escuela
4to Grado
Pine Valley es una escuela de
Título I en el Sistema Escolar
del Condado de New Hanover.
Para obtener más información
sobre el Título I y los
Programas Federales ahora
reautorizados como ESSA
(Ley para el éxito de cada
estudiante), visite:

https://www2.ed.gov/progr
ams/titleiparta/index
Título I proporciona fondos federales para que las
escuelas ayuden a los estudiantes que están atrasados
académicamente o en riesgo de quedarse atrás. Los
fondos se basan en el número de estudiantes que
califican para almuerzos gratuitos o reducidos. El
Título I y los fondos federales relacionados
proporcionan:
• Posiciones de enseñanza adicionales
• Clases de Pre-K en algunos lugares
• Desarrollo profesional para docentes.
• Transporte escolar
• Programas curriculares
• Gastos de participación familiar
Lo alentamos a que esté al tanto del rendimiento de
nuestras escuelas bajo ESSA, participe en nuestro
equipo de mejoramiento escolar y asista a nuestros
eventos de Título I.

Celebrando a cada niño,
Desafiando a cada alumno.
http://www.nhcs.net/pves/

Maestros, padres, estudiantes - Juntos por el éxito

Metas del Distrito
• Las nuevas escuelas del condado de
Hanover obtendrán un 85% de
competencia según lo medido por los
resultados de las pruebas EOG y EOC en
los próximos 3-5 años.

Metas de la escuela
• Pine Valley Elementary cumplió con las
expectativas de crecimiento para el año
escolar 2017-2018. Continuaremos
esforzándonos por un alto crecimiento en
todos los niveles de grado y en todos los
niveles de materias.

En el salón de clase

En casa

Los maestros trabajarán con los estudiantes y sus
familias para apoyar el éxito académico de los
estudiantes. Algunos de los principales enfoques
de instrucción en Pine Valley incluyen
•

•
•
•
•
•

Usar la estructura de “Daily Five y Café” para
crear lectores independientes que puedan
decodificar, leer con fluidez y comprender lo
que leen
Implementación de todo el grado de “iready” y
“Education Galaxy”.
Usar Matemáticas de Singapur y manipulativos
para ayudar a los estudiantes a tener una
comprensión conceptual de las matemáticas
Incorporar la resolución de problemas en
matemáticas a diario.
Usar materiales y tecnología prácticos para
ayudar con la instrucción de ciencias
Preparar a los estudiantes para que se
desempeñen lo mejor que puedan en las
pruebas de EOG

Llegaremos allí por ...

Nuestras metas para el
logro estudiantil

•

Leer diariamente

•

Practicar hechos matemáticos

•

Leer boletines

•

Visitar páginas web de profesores

•

Ayuda a mantener las mochilas limpias y
organizadas

•

Ya practico

•

Recurso educativo Galaxy

Metas de 4to Grado
• Los estudiantes obtendrán al menos un
85% de habilidad en operaciones básicas
de suma, resta, multiplicación y división.
• 80% o más de cuarto grado pasarán y
serán competentes en las pruebas de fin
de grado en lectura y matemáticas.
• Los estudiantes serán más
independientes y saldrán del cuarto grado
preparados para el quinto grado.

Promesa del estudiante: Lo haré ...
•
•
•
•
•
•

Estudiantes

Hacer mi mejor trabajo
Avisar a un miembro del personal y a mi familia si tengo preguntas o necesito ayuda
Leer solo y con mi familia todos los días.
Trabajar en mis habilidades de matemáticas, lectura y otras habilidades escolares utilizando los
materiales que mi maestro envía a casa
Escribir las tareas, organizar, usar mi tiempo de manera inteligente, hacer mi tarea todos los días,
entregar la tarea cuando corresponda y mostrar a mis padres mis tareas calificadas
¡Ser un “Top Tiger” (ser respetuoso, responsable, seguro, amable y saludable)!

