
Construyendo  Asociaciones¿Qué  es  un  pacto  entre  la  escuela  

y  los  padres ?¿Compacto?

Desarrollado  conjuntamente
Comunicación  sobre

Aprendizaje  del  estudiante

Construyendo  Asociaciones

cada  año  para  revisar  el  Pacto  y  hacer  cambios  basados  en  las  

necesidades  de  los  estudiantes.

Más  aventuras  de  aprendizaje  divertidas  para  la  familia

•  "Comprobaciones"  diarias  a  través  de  Class  Dojo

Pactos  efectivos:

Más  aventuras  divertidas  de  aprendizaje  familiar  ocurrirán  en  

enero,  marzo  y  mayo.  Detallado

Los  padres,  estudiantes  y  personal  de  Tar  River

•  Disfrute  del  tiempo  de  espera  virtual  con  maestros  y

La  Escuela  Primaria  Tar  River  está  comprometida  aLa  Escuela  Primaria  desarrolló  este  Pacto  entre  la  Escuela  y  los  Padres  

para  el  Logro.  Los  maestros  sugirieron

La  escuela  primaria  Tar  River  está  comprometida  con  la  

comunicación  bidireccional  frecuente  con  las  familias.

Un  Pacto  entre  la  escuela  y  los  padres  para  el  logro  es  un  acuerdo  que  

los  padres,  estudiantes  y  maestros

•  Explicar  cómo  los  maestros  y  los  padres

Pacto  para  el  Logro.  Los  maestros  sugirieron  estrategias  de  

aprendizaje  en  el  hogar,  los  padres  agregaron  ideas  para

Comunicación  bidireccional  frecuente  con  las  familias  sobre  el  

aprendizaje  de  los  niños.  Algunas  de  las  formas  en  que  usted

•  Enlace  a  las  metas  del  plan  de  mejoramiento  escolar

•  Actualizaciones  en  el  sitio  web  de  la  escuela  y  Google  

Classroom  y  calificaciones  actuales  en  PowerSchool

•  Reuniones  de  clase  sobre  la  comprensión  del  progreso

desarrollar  juntos.  Explica  cómo  los  padres  y  maestros  trabajarán  

juntos  para  asegurarse  de  que  todos  nuestros

•  Describir  cómo  los  maestros  ayudarán  a  los  estudiantes

•  Carpetas  semanales  en  los  grados  K-5

los  estudiantes  alcanzan  o  exceden  los  estándares  de  nivel  de  grado.

Comuníquese  con  el  maestro  de  su  hijo  por  teléfono,  ClassComuníquese  con  el  maestro  de  su  hijo  por  teléfono,  Class  Dojo  

o  correo  electrónico.

•  Se  anima  a  todos  los  estudiantes  y  padres  a  vestirse  como  sus  

personajes  favoritos.  Cada  asistente  se

Únase  a  nosotros  para  la  Noche  de  Cuentacuentos  en  octubre

•  Describir  oportunidades  para  que  los  padres  se  ofrezcan  como  voluntarios,

Los  padres  pueden  contribuir  con  comentarios  en  cualquier  momento.

•  Comparta  estrategias  que  los  padres  pueden  usar  en  casa

Aprendizaje  divertido  familiar

¡Únase  a  nosotros  para  la  Noche  de  narración  de  cuentos  el  21  

de  octubre  de  2021!

información  se  enviará  a  casa.será  enviado  a  casa.

•  Conferencias  de  padres  y  maestros  después  de  cada  nueve

observe  en  el  salón  de  clases,  contáctenos  directamente  o  

visite  el  sitio  web  de  nuestra  escuela.

Los  padres,  los  estudiantes  y  el  personal  de  la  Escuela  

Primaria  Tar  River  desarrollaron  esta

Un  Pacto  entre  la  escuela  y  los  padres  para  el  logro  es  un

•  Actualizaciones  en  el  sitio  web  de  la  escuela  y  Google

•  Disfrute  de  la  hora  del  cuento  virtual  con  maestros  y  

estudiantes  para  aprender  fluidez  y  lectura

¿Tiene  preguntas  sobre  la  salud  de  su  hijo?  ¿Tiene  preguntas  sobre  la  salud  de  su  hijo?

acuerdo  que  los  padres,  estudiantes  y  maestros  desarrollan  

juntos.  Explica  cómo  los  padres  y

estudiantes  a  aprender  estrategias  de  fluidez  y  

comprensión  de  lectura  que  puede  usar  en

estrategias  de  aprendizaje  en  el  hogar,  los  padres  agregaron  

ideas  para  hacerlas  más  específicas,  y  los  estudiantes  nos  dijeron  que  las  hiciéramos  más  específicas,  y  los  estudiantes  nos  dijeron
puede  esperar  que  nos  comuniquemos  con  usted

estrategias  de  comprensión  que  puede  usar  en  casa  para  

apoyar  el  aprendizaje.

•  Explicar  cómo  los  maestros  y  los  padres  se  

comunicarán  sobre  el  progreso  del  estudiante

lo  que  les  ayudaría  a  aprender.  Se  llevan  a  cabo  reuniones

•  Se  anima  a  todos  los  estudiantes  y  padres  a  vestirse
•  Centrarse  en  las  habilidades  de  aprendizaje  de  los  estudiantes

•  Describir  cómo  los  maestros  ayudarán  a  los  estudiantes  

a  desarrollar  esas  habilidades  usando  instrucción  de  alta  calidad

¿Progreso?

Si  desea  ser  voluntario,  participar  y/oSi  desea  ser  voluntario,  participar  y/u  observar  en  el  salón  de  

clases,  comuníquese  con  nosotros.

•  Describir  oportunidades  para  que  los  padres  se  ofrezcan  como  

voluntarios,  observen  y  participen  en  el  salón  de  clases
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Construyendo  Asociaciones

Desarrollado  conjuntamente

llévate  un  premio  especial!

observar  y  participar  en  el  aula

Cambios  basados  en  las  necesidades  de  los  estudiantes.

•  "Comprobaciones"  diarias  a  través  de  Class  Dojo

Los  padres  pueden  contribuir  con  comentarios  en  cualquier  momento.

directamente  o  visite  el  sitio  web  de  nuestra  escuela.

ocurren  en  enero,  marzo  y  mayo.  Detallado

Pactos  efectivos:

•  Conferencias  de  padres  y  maestros  después  de  cada  nueve

sobre  el  aprendizaje  de  los  niños.  Algunas  de  las  formas  en  que  puede  

esperar  que  nos  comuniquemos  con  usted  son

Aula  y  calificaciones  actuales  en  PowerSchool

los  maestros  trabajarán  juntos  para  asegurarse  de  que  todos  nuestros  

estudiantes  alcancen  o  excedan  los  estándares  de  nivel  de  grado.

•  Reuniones  de  clase  sobre  la  comprensión  del  progreso

•  Enlace  a  las  metas  del  plan  de  mejoramiento  escolar

¿Progreso?

semanas

casa  para  apoyar  el  aprendizaje.

comunicar  sobre  el  progreso  de  los  estudiantes

•  Carpetas  semanales  en  los  grados  K-5

Dojo,  o  correo  electrónico.

•  Centrarse  en  las  habilidades  de  aprendizaje  de  los  estudiantes

desarrollar  esas  habilidades  usando  instrucción  de  alta  calidad

lo  que  les  ayudaría  a  aprender.  Se  llevan  a  cabo  reuniones  cada  año  

para  revisar  el  Pacto  y  hacer

como  sus  personajes  favoritos.  ¡ Cada  asistente  obtendrá  un  premio  

especial!

•  Comparta  estrategias  que  los  padres  pueden  usar  en  casa
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Maestros,  Padres,  Estudiantes  –  Juntos  por  el  Éxito

habilidades.  habilidades.

hogar  y  escuela:

Firma  del  alumno

en  nuestras  aulas

Para  junio  de  2022,  todos  los  estudiantes  estarán  en  el  grado

Para  2022,  nuestros  estudiantes  harán  un  20%
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Cuando  los  profesores,  los  estudiantes

las  conexiones  clave  con  las  familias  serán

•  Revisar  nuevas  palabras  con  mi  familia  cada  semana.

•  Desarrolle  metas  con  los  estudiantes  que  se  enfoquen  en  aumentar  •  Desarrolle  metas  con  los  estudiantes  que  se  enfoquen  en  aumentar  sus  

habilidades  de  fluidez  matemática.  Enviar  metas  a  los  padres  a  lo  largo

Los  padres  de  la  escuela  Tar  River  Elemental)  se  unieron  al  personal  para

•  Revisar  nuevas  palabras  con  mi  hijo  semanalmente.  Recuerde  •  Repase  las  palabras  nuevas  con  mi  hijo  semanalmente.  Recuerde  usar  palabras  nuevas  

en  las  conversaciones  diarias.  usar  nuevas  palabras  en  las  conversaciones  diarias.

Firma  de  los  padres

•  Desarrolle  una  carpeta  semanal  o  Google  Classroom  con  •  Desarrolle  una  carpeta  semanal  o  Google  Classroom  con  materiales  que  demuestren  el  

progreso  de  los  estudiantes.  Envíe  a  casa  materiales  que  demuestren  el  progreso  de  los  estudiantes.  Envíe  estrategias  a  casa  para  ayudar  a  los  

padres  a  apoyar  las  metas  de  aprendizaje

Los  estudiantes  de  la  Escuela  Primaria  Tar  River  se  unieron  al  personal  y  a  los  padres  para  desarrollar  ideas  sobre  cómo  pueden  tener  éxito  en  la  escuela  y

•  Leer  con  mi  hijo  todos  los  días  y  hablar  sobre  cómo  el

•  Inventar  historias  para  contarle  a  mi  familia  usando  palabras  nuevas.

•  Usar  instrucción  de  vocabulario  y  leer  en  voz  alta  para

Firma  del  director

•  Use  la  carpeta  semanal  o  Google  Classroom  para

•  Practicar  operaciones  matemáticas  usando  aplicaciones,  juegos,  tarjetas  didácticas  u  otras  estrategias  para  mejorar  mis  habilidades  matemáticas.

Firma  del  maestro

•  Diseñar  una  divertida  noche  familiar  y  compartir  aula

•  Fijarme  metas  para  aprender  nuevas  palabras  y  leer  todos  los  días.

El  equipo  de  nivel  de  grado  trabajará  con  los  estudiantes  y  sus  El  equipo  de  nivel  de  grado  trabajará  con  los  estudiantes  y  sus  familias  para  apoyar  el  éxito  

de  los  estudiantes  en  el  Norte

Asistir  al  evento  de  alfabetización  de  Storytelling  Night  para  practicar .  Asistir  al  evento  de  alfabetización  de  Storytelling  Night  para  practicar  nuevas  formas  

de  apoyar  a  mi  hijo  como  lector.  nuevas  formas  de  apoyar  a  mi  hijo  como  lector.

•  Usar  los  objetivos  matemáticos  y  juegos  o  estrategias  relacionados

Cuando  los  maestros,  los  

estudiantes  y  las  familias  trabajan  juntos,y  las  familias  trabajan  juntas,  

¡PODEMOS  lograr  nuestras  metas!¡PODEMOS  lograr  nuestras  metas!

Maestros,  Padres,  Estudiantes—Juntos  para  el  Éxito

conectar  las  experiencias  personales  con  su  aprendizaje  más  profundo.

la  maestra  manda  a  casa  para  mejorar  las  matemáticas  de  mi  hijo

•  Usar  las  metas  de  matemáticas  y  los  juegos  o  estrategias  relacionados  

que  el  maestro  envía  a  casa  para  mejorar  las  matemáticas  de  mi  hijo

•  Inventar  historias  para  contarle  a  mi  familia  usando  palabras  nuevas.

•  Practicar  operaciones  matemáticas  usando  aplicaciones,  juegos,  tarjetas  didácticas  u  otras  estrategias  para  mejorar  mis  habilidades  matemáticas.

Firma  del  alumno

•  Revisar  nuevas  palabras  con  mi  familia  cada  semana.

Los  estudiantes  de  la  Escuela  Primaria  Tar  River  se  unieron  al  personal  y  los  padres  para  desarrollar  ideas  sobre  cómo  pueden  tener  éxito  en  la  escuela  y  alcanzar  las  estrellas  

en  matemáticas  y  lectura.  Los  estudiantes  pensaron  en  las  siguientes  ideas  para  hacer  conexiones  entre  el  aprendizaje  al  alcance  de  las  estrellas  en  matemáticas  y  lectura.  Los  estudiantes  pensaron  en  las  siguientes  ideas  para  hacer  conexiones  entre  el  aprendizaje  en

estrategias  para  ayudar  a  los  padres  a  apoyar  las  metas  de  aprendizaje.

Los  padres  de  la  Escuela  Primaria  Tar  River  se  unieron  al  personal  para  

desarrollar  ideas  sobre  cómo  las  familias  pueden  ayudar  a  los  estudiantes  a  desarrollar  ideas  sobre  cómo  las  familias  pueden  apoyar  el  éxito  de  los  

estudiantes  en  lectura  y  matemáticas.  Algunas  de  nuestras  llaves  en  casa

sus  habilidades  de  fluidez  matemática.  Envíe  objetivos  a  los  padres  junto  

con  algunas  ideas  prácticas  para  apoyar  su  aprendizaje.

éxito  en  lectura  y  matemáticas.  Algunas  de  nuestras  actividades  clave  en  el  

hogar  serán  actividades  serán

con  algunas  ideas  prácticas  para  apoyar  sus  objetivos  de  aprendizaje  en  casa.

Firma  de  los  padres

•  Usar  la  carpeta  semanal  o  Google  Classroom  para  hablar  sobre  los  

objetivos  de  aprendizaje  de  mi  hijo  y  usar  la  guía  del  maestro.

•  Usar  instrucción  de  vocabulario  y  leer  en  voz  alta  para  incorporar  

nuevas  palabras.  Enviar  nuevas  palabras  a  las  familias.

goles  en  casa.

•  Leer  con  mi  hijo  todos  los  días  y  hablar  sobre  cómo  la  historia  se  

conecta  con  las  cosas  que  él/ella  ha  experimentado.

discutir  las  metas  de  aprendizaje  de  mi  hijo  y  usar  los  materiales  del  maestro  

para  apoyar  el  aprendizaje  de  mi  hijo  en  casa.  materiales  para  apoyar  el  aprendizaje  de  mi  hijo  en  casa.

incorporar  nuevas  palabras.  Enviar  nuevas  palabras  a  las  familias  de  cada  

unidad  con  información  sobre  cómo  incorporar  nuevas  cada  unidad  con  información  sobre  cómo  incorporar  nuevas  palabras  en  las  conversaciones  

diarias.  palabras  en  conversaciones  diarias.
la  historia  se  conecta  con  cosas  que  ha  experimentado.

Firma  del  maestro

•  Diseñe  una  noche  familiar  divertida  y  comparta  estrategias  de  

aprendizaje  basadas  en  proyectos  en  el  aula  que  ayuden  a  los  estudiantes

hogar  y  escuela:

Firma  del  director

familias  para  apoyar  el  éxito  de  los  estudiantes  en  los  Estándares  de  

Carolina  del  Norte  para  lectura  y  matemáticas.  Algunos  de  nuestros  Estándares  de  Carolina  para  lectura  y  matemáticas.  Algunas  de  nuestras  conexiones  clave  

con  las  familias  serán

estrategias  de  aprendizaje  basadas  en  proyectos  que  ayudan  a  los  

estudiantes  a  conectar  experiencias  personales  con  su  aprendizaje  más  profundo.

•  Fijarme  metas  para  aprender  nuevas  palabras  y  leer  todos  los  días.

En  casa

Estudiantes  de  la  escuela  primaria  Tar  River

Nuestros  objetivos  para  el  estudiante

Logro

años.

Nuestros  datos  muestran  la  necesidad  de  centrarse  en  la

Objetivos

Objetivos

ganancia  en  matemáticas  y  lectura;  74%  de

nivel  o  superior  en  matemáticas  y  lectura.

Distrito

Colegio

•  En  matemáticas:  el  estándar  para  fortalecer  nuestra

Para  2022,  nuestros  estudiantes  harán  un  20%

Para  junio  de  2022,  todos  los  estudiantes  estarán  en  el  grado

Llegaremos  allí  por:

Estudiantes  de  la  escuela  primaria  Tar  River

metas  escolares

Metas  del  distrito

en  nuestras  aulas

2.  Aumentar  la  competencia  de  cada  estudiante  en  
cálculos  matemáticos,  problemas  de  palabras

y  número  de  operaciones  en  un  15%  en  3  años.

ganancia  en  matemáticas  y  lectura;  74%  de  
los  estudiantes  estarán  a  nivel  de  grado  en  lectura,

•  En  lectura  –  el  estándar  de  comprensión

Llegaremos  allí  por:

y  78%  a  nivel  de  grado  en  matemáticas.

los  estudiantes  estarán  al  nivel  de  su  grado  en  lectura  
y  el  78%  al  nivel  de  su  grado  en  matemáticas.

y  entender  el  propósito  del  autor.

•  En  matemáticas:  el  estándar  para  fortalecer  nuestras  
habilidades  básicas  y  cálculo  matemático.

1.  Aumentar  la  fluidez  y  la  comprensión  de  lectura  

de  cada  estudiante  en  todos  los

habilidades  básicas  y  cálculo  matemático.

comprensión  en  lectura  en  todos  los  niveles  

de  grado  en  un  15%  en  3  años.

Nuestros  datos  muestran  la  necesidad  de  centrarse  en  

los  siguientes  estándares  estatales  de  Carolina  del  Norte:

niveles  de  grado  en  un  15%  en  3  años.

siguientes  normas  estatales  de  Carolina  del  Norte:

en  cálculo  matemático,  problemas  de  palabras  
y  operaciones  numéricas  en  un  15%  sobre  3

nivel  o  superior  en  matemáticas  y  lectura.

Nuestros  objetivos  para  el  estudiante

Logro
En  casa

1.  Aumentar  la  fluidez  de  cada  estudiante  y

•  En  lectura:  el  estándar  de  comprensión

2.  Aumentar  la  competencia  de  cada  alumno

y  entender  el  propósito  del  autor.
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