¿Qué es un
acuerdo familiaescuela?
Un Acuerdo Familia-Escuela para el
Logro 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 de
nivel de grado.

Desarrollado en
conjunto con los
padres
Los padres del Centro de Salt Lake para la
educación de Ciencias ayudaron a desarrollar
este Acuerdo. Cada año se llevan a cabo
reuniones de toda la escuela para actualizar el
acuerdo. Los padres son bienvenidos a
contribuir con comentarios en cualquier
momento.
Para más información sobre este acuerdo por
favor contáctenos. Britnie Powell en 801-5788537.

Actividades para apoyar las asociaciones

Conferencias de Padres y Maestros
La semana del 4 de octubre en Zoom
La semana del 28 de febrero en Zoom
Los maestros están disponibles para reunirse con las familias
en persona, según sea necesario, durante todo el año.

Talleres para Padres
Durante el año escolar se llevarán a cabo una variedad de
talleres para padres sobre temas como FAFSA y salud mental.
Las fechas están por determinar.

Consejo Comunitario Escolar
SCC se reúne el segundo miércoles del mes a las 6:00 PM.
Algunas reuniones se llevarán a cabo en persona en CASA y
otras se llevarán a cabo a través de Zoom. Consulte el sitio
web de la escuela para obtener el cronograma detallado de las
reuniones.

Visitas al Aula
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Los padres pueden programar un horario para visitar los
salones de clases. Por favor programe visitas con los maestros
y antes de su visita, regístrese en la oficina principal. Los
padres también pueden enviar un correo electrónico a los
maestros y están invitados a programar citas individuales
para reunirse con los maestros según sea necesario.

Comunicándose sobre el Aprendizaje
SLCSE 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:
 Noticias de SLCSE
 Llamadas Telefónicas
 Mensajes de Texto
 Correos Electronicos
 Facebook
 Instagram
 El Sitio Web
Los padres pueden seguir el progreso de sus hijos a través
de Powerschool. Si tiene alguna pregunta sobre el progreso
de su hijo, puede comunicarse con el maestro por email o
teléfono.

Excelencia y equidad:
cada estudiante, cada clase,
cada día.

Estudiantes de SLCSE

Maestros

Los estudiantes, maestros y padres de SLCSE encontraban
ideas sobre cómo los estudiantes pueden triunfar en la escuela. Los
estudiantes sugerían lo siguiente para hacer conexiones entre el
aprendizaje en casa y en la escuela:

Los maestros trabajarán con los estudiantes y
familias para apoyar el éxito en la escuela. Algunas
conexiones claves con las familias Serán:







Llegar a tiempo cada día, asistir el día entero y participar
actívamente en el aprendizaje.
Mantener informados los padres sobre actividades y
asignaciones de clase.
Terminar el trabajo en casa para llegar preparado.
Hacer elecciones saludables sobre el uso de aparatos
electrónicos para contribuir al clima positiva escolar y para
quedarme enfocado en el aprendizaje.
Intentar cuidar a otros en casa y en la escuela.

Padres/Familias
Los padres y empleados de SLCSE desarrollaban ideas
sobre cómo pueden apoyar en el éxito de los estudiantes en
la escuela y en casa.














Ya sea que asista personalmente o electrónicamente,
asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo
todos los días y asista todo el día.
Apoyar a su hijo en entender la importancia de
aprender, mantenerse seguro, respetuoso y
responsable.
Apoyar a su hijo por animarle en el alfabetismo en casa
y por proveer un tiempo y lugar tranquilo para estudiar
y terminar las tareas.
Apoye a su hijo ayudándolo a seguir una rutina para
participar en línea.
Abogar por su hijo mientras apoya a los maestros y la
misión de SLCSE.
Trabajar con su hijo para poner en práctica límites
sanos sobre el uso de aparatos electrónicos y
monitorear las interacciones en la media social para
asegurarse que son apropiados.
Ayudar a desarrollar la comunidad de aprendizaje por
participar en actividades como eventos comunitarios,
recaudos de fondos, Conferencias de Maestros-Padres,
SEOPs, llenar los FASFA, Consejo Comunitario
Escolar, etc.
Comunicarse con los maestros y administradores
proactivamente por email, teléfono y en reuniones.

 Proveer instrucción de alta calidad a cada
estudiante y ofrecer materiales e ideas que los
padres pueden usar en casa para mejorar las
maneras en que apoyan el aprendizaje.
 Proveer oportunidades para participar los
padres en actividades escolares como First
Fridays, noches familiares, y actividades de clase
como excursiones y ser voluntarios.
 Llevar a cabo Conferencias de Padres y
Maestros y estar libres para reuniones
adicionales según la necesidad.
 Comunicarse con los padres en una variedad de
maneras para hacer accesible la información.

El Plan de Participación
Familiar en SLCSE
Los padres se unieron al personal para desarrollar un plan
sobre cómo SLCSE y las familias pueden trabajar juntos
para mejorar la participación de la familia. Nuestro plan
incluye acciones para:






Hacer que nuestra escuela sea más acogedora y hacer
las reuniones más accesibles y comprensibles.
Apoyar a los padres para que comprendan sus
derechos a participar en la planificación de las metas
escolares y abogar por sus estudiantes.
Brindar múltiples oportunidades para que las familias
aprendan sobre los Estándares Básicos de Utah y las
estrategias para ayudar a sus hijos a tener éxito en
SLCSE.
Colaborar en el desarrollo de oportunidades y
asociaciones de enriquecimiento.

Para más información y para ver acciones específicas y
objetivos de la Participación Familiar. Busque aquí:
www.slcse.weebly.com

Distrito Escolar de Salt Lake City

-

Título I Derecho de los Padres de Saber
El Título I es parte de la ley Every Student Succeeds Act
(ESSA). Las escuelas reciben fondos federales basado en el
número de estudiantes cualificados por el almuerzo
gratuito. Estos fondos nos ayudan a reforzar nuestros
programas para satisfacer las necesidades de todos nuestros
estudiantes.
 Evaluaremos los Artes de Lenguaje (lectura),
Matemáticas y Ciencias por RISE y ASPIRE. Usted
pued dar permiso escrito para que su hijo abstenga de
participar.
 Usted tiene el derecho de saber el nivel de logros de su
hijo en las evaluaciones estatales de RISE y ASPIRE.
 Tiene el derecho de saber las cualificaciones de los

maestros y ayudantes que enseñan a su hijo. Si un
maestro no es cualificado, usted será informado de su
licenciatura limitada. Si tiene alguna pregunta, hágalas.

En SLCSE, desarrollamos el carácter y las
habilidades necesarias para “Cambiar la
Realidad.” Somos resolvedores de problemas
valientes y constantes. Nos atrevemos bien
pensado. Hacemos y aprendemos de
nuestros errores. Nos importa la calidad de
nuestro trabajo. Usamos lenguaje profesional
y bondad para desarrollar comunidades de
aprendizaje. Cuidamos nuestros recursos
abundantes y los usamos para servir nuestra
comunidad escolar y más allá. Usamos
nuestra curiosidad, imaginación y
adaptabilidad en nuestra búsqueda; como
aprendedores, pensadores críticos y
ciudadanos del mundo.

