PACTO ESCUELA-FAMILIA

¿Qué es un Pacto Escuela-Familia?

Distrito Escolar de
Edmonds

Un Pacto Escuela-Familia por el Logro es un acuerdo
que las familias, los estudiantes y maestros desarrollan
juntos. Explica cómo familias y los maestros trabajarán
juntos para garantizar que todos los estudiantes
alcancen o superen los estándares de nivel de grado.

Desarrollado en conjunto
Las familias y el personal del Distrito Escolar de
Edmonds se unieron para desarrollar este Pacto
Escuela-Familia por el Logro de Lectura. Se anima a las
familias a que asistan a reuniones anuales para revisar
este acuerdo y hacer sugerencias. También se alienta a
las familias a participar en la encuesta anual que
utilizamos para recolectar sus comentarios, aunque
pueden proveer sus comentarios en cualquier
momento.

Comunicación sobre el aprendizaje
del estudiante.

Creando ambientes de colaboración
Nuestra escuela ofrece eventos y programas continuos
para crear un ambiente de colaboración con las
familias.
Hay muchas oportunidades para que las familias se
ofrezcan como voluntarios, observen y participen en
actividades escolares para que de forma colaborativa
apoyen el aprendizaje de los estudiantes.
● Conferencias de padres y maestros
● Noches de Currículo
● Voluntariado/observación en el salón de su
hija(o)
● Jornada de puertas abierta/Bienvenida
● Informes de progreso frecuentes

El Distrito Escolar de Edmonds se compromete a
mantener una comunicación frecuente con las familias
sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas
en que nos comunicaremos con usted son:
● Boletines de clase a las familias.
● Llamadas telefónicas, notas, correos
electrónicos e informes continuos a las familias
sobre el progreso del estudiante
● Actualizaciones en los sitios web del aula y de la
escuela.
● Conferencias de padres-maestros en octubre y
marzo.
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hija(o)?
Contacte a la maestra(o) de su estudiante por teléfono
o correo electrónico. Los números de teléfono y las
direcciones de correo electrónico están en el sitio web
de la escuela en www.edmonds.wednet.edu

SCHOOL-FAMILY COMPACT

2º grado

Second Grade

El Compromiso del Distrito
La igualdad de oportunidades
●

Aseguramos basarnos en la equidad: mediante la
participación familiar, de los estudiantes y la
comunidad; fortaleciendo el liderazgo: y la
enseñanza y el aprendizaje rigurosos.

Aprendizaje efectivo para todos los estudiantes
●
●

Involucramos a cada estudiante en un aprendizaje
significativo y relevante.
Inspiramos a cada estudiante a perseguir sus
intereses, a través de un nivel superior de
razonamiento

Enseñanza infantil de Pre-Kínder al 3er grado
●
●

●

Respetamos a las familias como nuestros aliados
más importantes.
Colaboramos y nos alineamos con nuestros socios
comunitarios para maximizar el aprendizaje
temprano
Creamos una base de aprendizaje equitativa y de
apoyo.

Graduados que están listos para la vida
●

Equipamos a cada alumno con habilidades
académicas y de relaciones sociales.

En los salones de segundo grado
El equipo del segundo grado trabajará con estudiantes y
sus familias para apoyar el éxito de los estudiantes en
los Estándares estatales del tronco común.
Algunas de las conexiones clave con las familias son:
● Los materiales para ayudar a las familias a
apoyar los objetivos de aprendizaje.
● Noches de alfabetización familiar del distrito o
de la escuela
2º grado

Compromisos de los/las estudiantes
●
●
●
●

Ir a clases todos los días listas(os) para aprender.
Ser responsables de su propio aprendizaje.
Establecer metas personales de aprendizaje.
Leer todos los días.

Opcional:
● Mi meta personal de aprendizaje es:
___________________________________________
● Mi maestra(o) puede ayudarme a lograrla:
___________________________________________
● Mi familia puede ayudarme a lograrla:
___________________________________________

Consejos para el hogar
Cuenten cuentos familiares - A los niños les encanta
escuchar historias sobre su familia. Hable de algo gracioso que
sucedió cuando era joven.

Hagan una caja de herramientas para la escritura Llena una caja con materiales de dibujo y escritura. Encuentre
oportunidades para que su hija(o) escriba, como la lista de
compras, notas de agradecimiento o tarjetas de cumpleaños.

Sea su fan #1 - Pida a su hija(o) que lea en voz alta lo que ha
escrito para la escuela. Escúchela(o) con entusiasmo.

Una vez más con sentimiento - Cuando su hija(o) haya
pronunciado una palabra desconocida, pídale que vuelva a leer
ese enunciado. A menudo, los niños se enfocan en tratar de leer
una palabra que pierden el significado de lo que acaban de leer.

Hagan un libro - Doblen hojas de papel por la mitad y
engrápenlos para hacer un libro. Pídale a su hija(o) que escriba
enunciados en cada página y agregue sus propias ilustraciones.

Hagan cuentos espontáneamente - Tomen turnos para
crear un cuento mientras viajan en un automóvil o autobús.
Intenten hacer la historia divertida o espeluznante.

Señale la relación entre palabras.
Explique cómo las palabras relacionadas se escriben y tienen
significados similares. Muestre cómo una palabra como
conocimiento, se relaciona con la palabra conocer.

Rápido, rápido - Use las palabras nuevas que su hija(o) haya
aprendido con tarjetas animadas o ejercicios en la computadora.
A veces, esto ayuda a que los niños reconozcan y lean palabras
automáticamente, especialmente las que se usan con frecuencia.

