¿Qué es un Compacto Familia-Escuela?

Un Pacto de Logros Familia-Escuela es un acuerdo que los padres, estudiantes y maestros desarrollan juntos. Explica
cómo los padres y los maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos los estudiantes obtengan el apoyo
individual que necesitan para alcanzar y superar los estándares del nivel de grado.

Metas escolares
Alfabetización: Los estudiantes de
R-STEM de Kinder a 5to
aumentarán su competencia en la
evaluación de referencia de
alfabetización del nivel de grado
de 54.4% (primavera del 2021) a
57.4% (primavera del 2022).

Matemáticas: R-STEM
incrementará el porcentaje de
estudiantes qué son competentes
en matemáticas de su nivel de
grado en números y operaciones
del 60% al 66% para la
primavera del 2022 usando la
tabla de evaluaciones de
matemáticas de bridges del nivel
de grado bridges math
benchmark assessment.

Meta SEL: 100% de los salones
de clases de R-STEM incorporarán
estrategias SEL usando el Plan de
Estudios de Second Step
a sus lecciones e interacciones en
el aula.

Actividades para Apoyar a las Asociaciones
Conferencias/Feria del Libro Scholastic
● 19 de octubre de 2021 de 3 a
7 p.m.
● 20 de octubre de 2021 de 7:30
a.m. a 7:30 p.m.
● 16 de febrero de 2021 de 3 a
7 p.m.
● 17 de febrero de 2021 de
7:30 a.m. a 7:30 p.m.

Casa Abierta
2 de septiembre de 3:45 a 6 p.m.

Celebración del Día de los
Veteranos
November 11, 2021

Desfile de Homecoming
25 de septiembre de 10 a.m.

Desfile de Escuelas
27 de septiembre (R-STEM), de 5:30
a 7:30 p.m.
PTO
Segundo martes de cada mes
6:30-8:30pm

Noche de Especialistas y
Inscripciones
2 de diciembre, 5:30-7 p.m.
Exposiciónes STEM
Fecha: Por Ser Determinada
Noche de matemáticas / lectura
Fecha: Por Ser Determinada

Comunicación sobre el Aprendizaje
R-STEM se compromete a comunicarse regularmente con las familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las
maneras que usted puede esperar nuestra comunicación son:
● Los maestros compartirán sus métodos de comunicación preferidos e información con los padres durante la
primera semana de la escuela (teléfono, correo electrónico,etc.)
● Boletínes de Clase
● Boleta de calificaciones trimestrales basada en Estándares
● Boletín de la Escuela Semanal
● Actualizaciones e información en las páginas web del Distrito y de STEM
● Mensajes a través de Blackboard según sea necesario para compartir actualizaciones / información
● Página de Facebook de STEM
● Proporcionar traducción/interpretación para comunicarse con las familias cuando sea necesario
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Maestros, Padres, Estudiantes: Juntos para el Éxito
En el Aula / Salon de Clases
El equipo de la escuela trabajará con los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los estudiantes en lectura y
matemáticas. Algunas de nuestras conexiones clave con las familias serán:
● Cuentas de Seesaw con acceso al Portal para Padres
● Carpetas diarias para “Llevar a casa” con información, muestras de trabajo y actividades sugeridas para las
familias
● Libros prestados cada semana de la biblioteca de STEM
● Boletines de matemáticas con actividades familiares para unidades de matemáticas
● Útiles escolares gratuitos para llevar a casa, al pedirlos
● Los Maestros comparten sitios web de matemáticas y alfabetización apropiados con información de inicio de
sesión con las familias durante la primera semana de clases

En el hogar (padres)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Asistir a Conferencias de Padres y Maestros en Octubre y Febrero
Asistir y participar en las actividades escolares
Ser voluntario y acompañar en las excursiones de la clase
Unirse al PTO y asistir a las reuniones mensuales
Jugar a los juegos familiares de matemáticas que se envían a casa con los estudiantes
Lea todas las noches con su hijo
Lea los boletines del aula y de la escuela y la página web del Distrito y de STEM
Comuníquese con el maestro del niño si tiene preguntas o preocupaciones
Mantenga la información de contacto actualizada con la escuela

Estudiantes
●
●
●
●
●

Leer en casa todas las noches
Llevar juegos y materiales de matemáticas a casa para jugar con la familia para reforzar mis habilidades
matemáticas
Llevar a casa toda la información para el hogar para mantener a la familia al día sobre las actividades y
eventos escolares
Seguir las expectativas de comportamiento de toda la escuela para apoyar el aprendizaje y las oportunidades
de otros para aprender
Hablar con las familias sobre el día escolar y lo que se está aprendiendo

Richfield Hecho Realidad
Resultados a Largo Plazo
● Confrontaremos el adeudo educativo a las comunidades marginadas para garantizar resultados
equitativos para todos los estudiantes.
● Nos aseguraremos de que los estudiantes sean vistos, valorados, escuchados y respetados para
mantener un clima escolar y del distrito saludable.
● Aumentaremos el apoyo a los estudiantes, especialmente el apoyo socioemocional para atender las
necesidades de la comunidad de RPS.
● Apoyaremos y celebraremos la diversidad para brindar un ambiente acogedor.
● Brindaremos nuevas oportunidades de participación comunitaria para fortalecer las conexiones entre la
comunidad de Richfield y la escuela.
● Mejoraremos la comunicación familiar para fortalecer la asociación entre familias y escuelas.
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