Northfield Elementary School 2021-2022
Acuerdo entre la escuela y los padres
¿Qué es un pacto entre la escuela y los padres?
Un pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo que las familias, los
estudiantes y los maestros desarrollan juntos. Explica cómo las familias y los
maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos los estudiantes alcancen
los estándares de nivel de grado. Se requiere que cada escuela que reciba fondos
del Título 1, Parte A, desarrolle conjuntamente un Pacto entre la escuela y los
padres entre padres y miembros de la familia. Las escuelas de Título 1 reciben
fondos federales adicionales para garantizar que todos los niños tengan una
oportunidad justa, igualitaria y significativa de obtener
educación de calidad y alcanzar, como mínimo, competencia en los desafiantes
estándares estatales de rendimiento académico y evaluaciones académicas
estatales.
Compactos efectivos:






unir las metas al Plan de Mejoramiento Escolar;
concentrarse en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes;
describir cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a desarrollar
habilidades utilizando una instrucción de calidad;
compartir estrategias que las familias puedan usar en casa; y
explicar cómo los maestros y las familias se comunicarán sobre el progreso
de los estudiantes.

Desarrollado conjuntamente
Los interesados de la escuela Northfield desarrollaron este Acuerdo entre la Escuela
y los Padres. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, las
familias agregaron ideas para hacerlas más específicas y los estudiantes nos dijeron
qué les ayudaría a aprender. Cada año se llevan a cabo reuniones y eventos para
revisar el pacto y hacer cambios según las necesidades de los estudiantes y las
familias.
Además de la encuesta anual, las familias pueden contribuir con comentarios
y sugerencias en cualquier momento.
Construyendo Asociaciones
 Reunión anual de otoño: las familias recibirán información sobre el Título 1
durante una reunión de zoom. Durante esta reunión, compartiremos
información del Título 1, lo que significa ser una escuela de Título 1 y otra
información relacionada con el Título 1.
 Reunión anual de planificación de primavera: los padres, el personal y los
miembros de la comunidad están invitados a platicar sobre los eventos y
gastos del año. Se llevarán a cabo discusiones y sugerencias sobre qué
incluir el año siguiente.
 Actividades de participación familiar durante todo el año. Durante estos
eventos, las familias aprenderán y participarán juntas en actividades que se
pueden hacer en casa para reforzar los logros en lectura y matemáticas.
 Northfield involucrará a las partes interesadas del área para apoyar el
crecimiento académico y el bienestar personal de los estudiantes.
La información detallada y las fechas de eventos futuros se enviarán a casa, estarán
disponibles en Class DoJo, Twitter (@NorthfieldEle) y se publicarán en nuestro sitio
web (www.northfieldelementary.net).
Mrs. Ynetia Campbell
615 895 7324
www.northfieldelementary.net

Comunicación sobre el
aprendizaje de los
estudiantes
La escuela Northfield está
comprometida con la comunicación
bidireccional frecuente con las
familias sobre el aprendizaje de los
estudiantes. Algunas de las formas
en que puede esperar que nos
comuniquemos con usted son:
 Carpetas de clases
semanales
 Clase DOJO
 Actualizaciones en el sitio
web de la escuela
 Anuncios en Twitter
 Actualizaciones en
Skyward Family Access
 Reuniones de clase
 Conferencias dirigidas por
estudiantes en octubre y
marzo
 Llamadas telefónicas
automatizadas de Skylert

¿Tiene preguntas sobre el
progreso de su hijo(a)?
Comuníquese con el maestro de su
hijo por teléfono (615 895 7324) o
por correo electrónico. Las
direcciones de correo electrónico
se encuentran en el sitio web de la
escuela en:
www.northfieldelementary.net

Nuestras metas para el rendimiento estudiantil
Metas del distrito
Los objetivos del distrito son:
Lectura: El distrito aumentará la competencia en lectura al 37% -41%.
Matemáticas: El distrito aumentará el dominio de las matemáticas a un 46% -50%.

Metas escolares
Los administradores y maestros de Northfield han estudiado los datos de rendimiento de nuestros estudiantes para determinar
las áreas más importantes para mejorar en nuestra escuela.
Lectura: Para aumentar la competencia en lectura del 38% al 42%, nuestra escuela se concentrará en las siguientes áreas:
 Alfabetización fundamental
 Comprensión de lectura
Matemáticas: Para aumentar el dominio de las matemáticas del 46 al 50%, nuestra escuela se concentrará en las siguientes
áreas:
 Sentido de los números
 Estrategias matemáticas

Maestros, familias, estudiantes: juntos por el éxito
En la escuela












La misión de Northfield es abordar las necesidades
del niño en su totalidad, permitiendo a cada
estudiante la oportunidad de alcanzar su potencial.
Ofrecer noches familiares de ELA o matemáticas
para brindar a los padres, las familias y los
estudiantes oportunidades para experimentar
juntos habilidades de resolución de problemas del
mundo real.
Publicar recursos como sitios web educativos,
videos, etc. para que los padres y las familias
accedan a ellos y proporcionarán tutoriales sobre
estándares y habilidades.
Realizar conferencias de padres y maestros para
brindar comentarios centrados en el estudiante, así
como estrategias efectivas y sugerencias sobre
formas de continuar mejorando el rendimiento.
Proporcionar comunicación constante y frecuente
sobre el rendimiento académico, las expectativas
de comportamiento, los anuncios de la
escuela/clase y los recursos para el hogar a través
de Class Dojo, boletines y/o sitio web de la
escuela.
Nuestras Coordinadoras Familiar apoyarán a las
familias según sea necesario en varios idiomas y
modos para garantizar un acceso equitativo a los
recursos educativos.

En casa










Ayudar con el éxito académico de mi estudiante
estableciendo un tiempo y un lugar para apoyar
el aprendizaje en casa.
Asistir y participar en eventos familiares para
aprender formas de apoyar a mi estudiante en
casa.
Asistir a conferencias de padres/maestros para
obtener información sobre el éxito académico de
mi estudiante y hacer preguntas sobre formas de
apoyar aún más su aprendizaje en casa.
Visitar los recursos y sitios web recomendados
por el maestro y la escuela para aprender
nuevas estrategias de ELA o matemáticas para
usar con mi estudiante.
Supervisar y consultar con regularidad Class
Dojo, los boletines y el sitio web de la escuela
para obtener actualizaciones, así como
comunicar preguntas o inquietudes con el
maestro de mi estudiante.

Estudiante





Asistir y participar en eventos de nivel de grado o de toda la escuela que se ofrecen para aprender formas de practicar
mis habilidades en casa.
Utilicar los sitios web a los que tiene acceso nuestra escuela, como I-Ready y Lexia, cada semana para reforzar las
habilidades que se están aprendiendo en clase.
Completar las tareas con mis padres o mi familia y marcar las preguntas de ELA y los problemas de matemáticas que
no entiendo y buscar la ayuda de mi maestro.
Leer o que me lean todas las noches por lo menos 20 minutos.

