¿Qué es un pacto entre la familia y la escuela?

Un pacto entre la familia y la escuela para los logros, es un acuerdo de cooperación y colaboración entre padres,
estudiantes y maestros. 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.

Actividades para apoyar la colaboración
Reuniones de familias y maestrosconferencias
● 19 de octubre del 2021: 3 a 7
p.m.
● 20 de octubre del 2021: 7
a.m. a 7 p.m.
● 16 de febrero del 2022: 3 a 7
p.m.
● 17 de febrero del 2022: 7
a.m. a 7 p.m.

Reuniones de las familias con la
directora
● 5 de octubre del 2021: 8:30
a.m. y 6:30 p.m.
● 8 de marzo del 2022: 8:30
a.m. y 6:30 p.m.
Noche internacional familiar
3 de diciembre del 2021 (tentativa)

Semana “Me encanta leer”
Del 22 al 25 de febrero del 2022
(tentativa)
Carnaval de primavera
Fecha pendiente
Organización de padres y maestros PTO
1 lunes cada mes (fechas pendientes)

Comunicación sobre el aprendizaje
La escuela de primaria Centennial está comprometida a comunicarse regularmente con las familias sobre el aprendizaje
de los niños. Algunas de las formas en que puede esperar que nos comuniquemos con ustedes son:
● Las carpetas de los viernes
● Boletines informativos semanales de los salones
● Reuniones de la directora con los padres dos veces al año
● Hojas de calificaciones trimestrales basadas en los estándares
● Boletines escolares mensuales
● Mensajes semanales de la directora en Facebook
● Actualizaciones e información en el sitio web del distrito y en las páginas web de la escuela
● Mensajes automatizados según se considere necesario para compartir actualizaciones/información
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo/a? Animamos a los padres a ponerse en contacto con el/la maestro/a de
su hijo/a en cualquier momento ya sea por correo electrónico o por el método que el maestro les comparta.

Teachers, Families, Students—Together for Success
En el salón de clases
●
●
●
●
●
●
●

Cuentas de Seesaw con portal de acceso para padres
“Carpetas para llevar a casa” diarias con información, muestras del trabajo y actividades sugeridas para las
familias
Préstamo semanal de libros de la biblioteca
Boletines de matemáticas con actividades familiares para cada nueva unidad de matemáticas
Registro de lectura semanal con lectores a nivel del estudiante
Útiles escolares gratuitos para tener en casa
Los maestros compartirán con las familias sitios web apropiados de matemáticas y lenguaje con información de
inicio de sesión durante la primera semana de clases.
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En casa
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ayudar a mi(s) hijo(s) a llegar a la escuela a tiempo todos los días
Asistir a las conferencias de padres y maestros en octubre y febrero
Asistir y participar en las actividades escolares.
Acompañar como voluntario en las excursiones del salón
Unirse a la PTSO y asistir a las reuniones mensuales
Jugar en familia a los juegos de matemáticas que se envían a las casas con los estudiantes
Leer todas las noches con su hijo/a
Leer los boletines informativos del salón y de la escuela, visitar el sitio web del distrito y la página web de la
escuela y las publicaciones de Facebook de Centennial Elementary.
Comunicarse con el/la maestro/a de mi hijo/a si tengo preguntas o inquietudes
Mantener actualizada en la escuela la información de contacto de la familia

Estudiantes
●
●
●
●
●
●
●
●

Llegar a la escuela a tiempo todos los días, listo/a para aprender
Seguir las expectativas de comportamiento de toda la escuela para apoyar mi aprendizaje y las oportunidades
de aprendizaje de los demás.
Dar lo mejor de mí en clase y pedir ayuda cuando sea necesario
Participar plenamente en las actividades del aula.
Leer para alguien en casa todas las noches
Llevar a casa juegos y materiales de matemáticas para jugar con mi familia y reforzar mis habilidades de
matemáticas
Llevar a casa toda la información de "la escuela al hogar" para mantener a mi familia informada sobre las
actividades y eventos escolares
Hablar con mi familia sobre mi día en la escuela y lo que estoy aprendiendo.

Objetivos de la escuela

Lenguaje: el 80% de los
estudiantes de 2º a 5º grado en
Centennial cumplirán con los
objetivos de fluidez o demostrarán
un incremento semanal mínimo de
una palabra por minuto del otoño
del 2021 a la primavera del
2022, basados en la evaluación de
fluidez normalizada.

Matemáticas: el 60% de los
estudiantes de 1r a 5º grado en la
escuela de primaria Centennial
cumplirán con las expectativas de
nivel de grado en Números y
Operaciones, basado en las post
evaluaciones de Bridges en la
primavera del 2022.

Objetivo de SEL: El 100% de los
maestros de Centennial de Pre K a
5º grado (maestros del salón,
especialistas, maestros de
educación especial, EL,
intervencionistas) integrarán
estrategias SEL utilizando el
temario de Second Step en sus
lecciones e interacciones en el aula,
supervisados por la administración.

Richfield hecho realidad
Resultados a largo plazo
● Abordaremos la deuda educativa contraída con las comunidades marginadas para garantizar resultados
equitativos para todos los estudiantes.
● Mantendremos clases pequeñas para asegurar una proporción ideal de estudiantes por miembro del personal de
acuerdo con el nivel de grado y la materia.
● Nos aseguraremos de que los estudiantes sean vistos, valorados, escuchados y respetados para mantener un
clima saludable en las escuelas y en el distrito .
● 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 ofrecer un ambiente acogedor.
● Brindaremos nuevas oportunidades para la participación de los padres para fortalecer las conexiones entre el
hogar y la escuela.
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