Escuela Primaria Castle Hayne
3925 Roger Haynes Dr., Castle Hayne, NC 28429

(910) 602-4970

https://castlehayne.nhcs.net/

●

Boletines para maestros

●

Conferencias de padres y maestros

¿Qué es un Pacto entre la Familia y la Escuela?
Un Pacto entre la familia y la escuela para el logro académico
es un acuerdo el cual los padres, estudiantes y maestros
honrarán y respetarán para el éxito de sus estudiantes. Este
acuerdo explica cómo los padres y los maestros trabajarán
juntos para asegurarse de que todos los estudiantes alcancen y
superen los estándares del nivel de grado.

Preguntas sobre el progreso de su hijo? Comuníquese con
el maestro de su hijo por teléfono al 910-602-4970.

Metas de Nuestra Escuela
La Escuela Primaria Castle Hayne tiene un Equipo de
Mejoramiento Escolar que analiza los datos de la escuela y lleva
a cabo una evaluación integral de las necesidades académicas
para crear un Plan de Mejoramiento Escolar. Las tres áreas
enfocadas en nuestro Plan de Mejoramiento Escolar son:

ACUERDOS EFECTIVOS:
Únase a las metas del Plan de Mejoramiento Escolar
Siga el Curso de Estudio estándar de Carolina del Norte
Enfóqueze en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes
Comparta estrategias que los padres pueden usar en casa

● Para junio de 2021, según lo medido por nuestros
puntajes compuestos de rendimiento, la Escuela Primaria
Castle Hayne alcanzará o superará el crecimiento en
lectura y matemáticas según lo medido por las pruebas de
fin de grado de 2021-2022.

Explique cómo los maestros y los padres se comunicarán
Describir las oportunidades para que los padres participen

Para obtener más información sobre nuestro Plan de
Mejoramiento Escolar actual, visite
https://castlehayne.nhcs.net/.

Metas del Distrito
La Junta de Educación del Condado de New Hanover establece
metas para todo el distrito. Las metas del distrito son:
● Lograr el 85% de aptitud académica según lo
medido por los resultados de las pruebas EOG o
EOC.
● Establecer asociaciones comunitarias y
comerciales con el 100% de las escuelas del condado
de New Hanover.
● Contar con el 100% de aulas que utilizan
tecnología del siglo 21

.

Recursos de Comunicación
Nos dedicamos a comunicarnos regularmente con las familias
sobre los estudiantes. Las formas en las que nos comunicamos
son:
●

Sitios web del distrito y la escuela

●
“Blackboard Connect 5” sistema de llamadas
telefónicas automatizadas
●
Página de Facebook y Twitter de la Escuela
Primaria Castle Hayne

En el Salón de Clases
Los maestros de Castle Hayne trabajarán con los estudiantes y
sus familias para apoyar el desarrollo y éxito de los estudiantes
en lectura y matemáticas. Algunas de nuestras conecciones
claves con las familias serán:
●
Envíe materiales a casa para que los padres
ayuden a sus hijos con los conceptos matemáticos
actuales.
● Envíe nuevas palabras a las familias cada semana
con información sobre cómo conectar el aprendizaje
con el contexto del mundo real.
●
Cree oportunidades para que las familias
aprendan más sobre estrategias de lectura y
matemáticas.
●
Actualice la página web de nuestra clase con
enlaces actuales a sitios web aptos para familias para
desarrollar más vocabulario.
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En el Hogar
La conección entre el hogar y la escuela es vital para el éxito de
nuestros estudiantes en la escuela. Aquí hay algunas ideas sobre
cómo las familias pueden apoyar a los estudiantes. Las familias
pueden tener otras ideas para agregar a esta lista:
●

Lea el boletín de la clase cada semana.

●
Lea todas las noches con su hijo y hable sobre
cómo la historia se conecta con las cosas que mi hijo
está o ha experimentado.
● Busque el boletín de la clase y visite el sitio web
de la escuela con regularidad para obtener nuevas
ideas para apoyar a su hijo.
●
Juegue juegos para repasar las habilidades del
aula.

https://castlehayne.nhcs.net/

Estudiantes
Los estudiantes de la Escuela Primaria Castle Hayne pueden
unirse a los esfuerzos de sus padres y maestros para
desarrollar ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela
y alcanzar su potencial para sobresalir en lectura y
matemáticas. A continuación, se ofrecen algunas ideas sobre
cómo los estudiantes pueden ayudar a establecer conexiones
entre el aprendizaje en el hogar y en la escuela:
● Establezca metas para ellos mismos para
aprender nuevas palabras y leer todos los días.
● Piense en nuevas palabras para poner en el
"muro de palabras" de la familia.
● Cree un registro de los juegos que juegan en
casa para practicar nuevas palabras de vocabulario y
matemáticas.
● Ayude a hacer la lista de compras y calcula
cuánto costará la comida.

Eventos para ayudar a construir relaciones
durante tiempos de no COVID
●

Casa Abierta “Open House”

●

WATCH D.O.G.S Y y Mighty M.O.M.S

●

Proyectos familiares


Conferencia de padres y maestros

●

Excursiones

●

Días divertidos

●
Actividades para toda la escuela durante todo el
año

Familia y Escuela Unidas
Este Pacto de Familia y Escuela para el crecimiento académico
se creó para apoyar a nuestros estudiantes, sus familias y
nuestra comunidad escolar. Los maestros sugirieron estrategias
de aprendizaje en el hogar, los padres agregaron ideas para
hacerlas más específicas y los estudiantes nos dijeron qué les
ayudaría a aprender. Se llevarán a cabo reuniones cada año para
revisar el pacto y hacer cambios basados en las necesidades de
los estudiantes.
Si desea ser voluntario en nuestra escuela, comuníquese con el
maestro de su hijo o con la oficina principal al 910-602-4970.

●

Lea y cuéntele a la familia lo que se ha leído.

