Año escolar 2021-22
¿Qué es un pacto de familia-escuela?
Un Pacto de Logros entre la Familia-Escuela es un acuerdo que los padres, estudiantes y maestros
desarrollan juntos. Este 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 nuestra alianza
Conferencias
●
●
●
●

19 de octubre de 3:15 PM a 7:15 PM
20 de octubre 8:00 AM a 8:00 PM
16 de febrero de 3:15 PM a 7:15 PM
17 de febrero de 8:00 AM A 8:00 PM

Talleres para padres y PTO
Depende de las restricciones de COVID

Comunicación sobre el aprendizaje
Sheridan Hills se compromete a comunicarse regularmente con las familias sobre el aprendizaje de los
niños. Algunas de las formas en que puede esperar que nos comuniquemos son:
● Carpetas diarias de llevar y traer a casa y / o agendas
● para estudiantes
● Boletines informativos semanales o mensuales en los
● grados K-3
● Actualizaciones periódicas sobre eventos que suceden en la escuela y en el salón mediante
mensajes de SeeSaw, correo electrónico y Blackboard.
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo/a? Los padres pueden comunicarse con el maestro de su
hijo/a.

En el salón de clases
El equipo de la escuela trabajará con los estudiantes y sus familias para fomentar el éxito de los
estudiantes en lectura y matemáticas. Algunas de nuestras conexiones clave con las familias serán:
● Colaborar con los padres durante conferencias para identificar áreas académicas en las cuales
los estudiantes practiquen en casa y proporcionarles actividades que los estudiantes realicen en
casa.
● Enviar a casa la carta familiar para cada una de las unidades de Bridges Math, el currículo de
matemáticas.
● Asegurarse que los estudiantes lean en casa todas las noches, ya sea solos o con un miembro de la
familia.
● Alentar a las familias a usar los numerosos recursos en el sitio web de nuestra escuela. Busque en
"Académicos" y luego seleccione "Centro de medios".

Maestros, padres, estudiantes: juntos por el éxito
En casa
El personal de Sheridan Hills trabajará con las familias durante todo el año escolar para desarrollar ideas
sobre cómo pueden ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela. Algunas ideas que sugiere el personal
de Sheridan son:
● Diviértanse con las matemáticas y ayude a su hijo/a a ver cuándo usa las matemáticas. Cocinen
juntos, midan cosas, cuenten y hagan cambio de monedas y billetes, digan la hora.
● Intente asistir a nuestras Noches de diversión familiar.
● Lea con su hijo/a.
● Lea los boletines informativos semanales o mensuales y la información que se envía a casa.
● Revise la carpeta o la agenda de su hijo/a cada noche.
● Anime a su hijo/a a hacer lo mejor que pueda y ayúdenos a enseñarle el poder de la palabra
"todavía". Enséñeles a creer que no es que no puedan hacerlo, simplemente no saben cómo
hacerlo "todavía".

Metas de la escuela
Lectura: El porcentaje de estudiantes con una calificación competente o superior en lectura aumentará del
39% al 45% para la primavera de 2022, según lo medido por la prueba de lectura MCA II.
Matemáticas: El porcentaje de estudiantes con una calificación competente o superior en matemáticas
aumentará del 38% al 45% para la primavera de 2022, según lo medido por el examen de matemáticas
MCA II.
Equidad: 95% de los estudiantes en los grados K-5 inscritos el año escolar completo participarán en al
menos 8 lecciones de Second Step durante el transcurso del año escolar.

Estudiantes
●

●
●
●
●
●

El personal de Sheridan Hills trabajará con los estudiantes durante todo el año para desarrollar
ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela y alcanzar sus metas en lectura y matemáticas.
Algunas ideas que sugiere el personal de Sheridan son:
Asegúrete de leer todas las noches y hablar con alguien sobre lo que leíste.
Lleva a casa tu carpeta o agenda y tus boletines para que se los enseñes a tu familia.
Practica las operaciones matemáticas y juega diferentes juegos matemáticos en casa.
Durante el día escolar, esfuérzate al máximo en todo tu trabajo y tareas.
Haz preguntas si no entiendes cómo hacer algo.

Richfield Realizado
Resultados a largo plazo
● Incrementar el crecimiento académico en lectura y matemáticas para todos los estudiantes.
● Disminuir las disparidades en el rendimiento basadas en la raza, la etnia, la cultura y la
identidad.
● Aumentar el rendimiento de los estudiantes de inglés.
● Aumentar el rendimiento de los estudiantes que reciben servicios de educación especial.
● Mejorar la preparación de los niños entrantes a kindergarten

