Creer
Lograr
Triunfar
Pacto Familia-Escuela
2021-2022

Como ESTUDIANTE, voy a...
● Respetarme a mí mismo, a los demás y al medio ambiente.
● Hacer mi mejor esfuerzo para mantener una mentalidad
de crecimiento
● Escucha, sé curioso/a y haz preguntas.
● Aceptar la responsabilidad de las decisiones que tomo
● Leer para expandir mi mente y aprender cosas nuevas.
● Siga las reglas de seguridad de la escuela.
● ROAR con orgullo Toquam

Como PADRE/TUTOR, partidario activo y participante en la educación de mi
hijo/a, voy a...
● Hablar y escuchar a mi hijo/a todos los días sobre lo que sucedió dentro y
fuera de la escuela.
● Anime a mi hijo/a a leer
● Comunicarse con los educadores de mi hijo/a y hacer preguntas para
comprender mejor cómo se está desempeñando mi hijo/a (incluso en las
conferencias de padres y maestros)
● Apoyar el aprendizaje de mi hijo/a revisando la tarea y los avisos
electrónicos/en papel todos los días
● Asistir a las funciones escolares (incluso virtualmente) cuando sea posible
● Valorar todo el día escolar de mi hijo/a.
● Siga los protocolos de seguridad de la escuela.
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Como EDUCADOR/a, voy a…
● Mantener a las familias informadas sobre el progreso de los estudiantes y
las formas de apoyar el aprendizaje en el hogar.
● Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, afectuoso y de apoyo.
● Valorar y respetar a los estudiantes como individuos.
● Establezca expectativas claras, proporción estructura y desafío a los
estudiantes.
● Incorporar las estrategias de AVID WICOR (Escritura, Investigación,
Colaboración, Organización y Lectura) a lo largo de cada día.
● Ayudar a los estudiantes a crear metas y tomar medidas para alcanzarlas
con una mentalidad de crecimiento.
● Siga los protocolos de seguridad de la escuela.

Mensaje de la directora

El nuevo tema de la Escuela Toquam Magnet es AVID (Avance por Determinación Individual). AVID
busca cerrar la brecha de oportunidades en nuestras escuelas y preparar a todos los estudiantes para
la preparación y el éxito de la universidad en una sociedad global. Promueve las mejores prácticas de
enseñanza y aprendizaje a través de las lentes de una “mentalidad de crecimiento” y WICOR
(Escribiendo ● Investigación ● Colaboración ● Organización ● Lectura).
En Toquam, comenzamos cada mañana con una promesa de mentalidad de crecimiento e
incorporamos estrategias de WICOR a lo largo del día escolar para mejorar el plan de estudios de las
Escuelas Públicas de Stamford y las expectativas de CT Common Core.
AVID también enfatiza la necesidad de una “cultura segura y abierta”. Nuestro personal está formado
por maestros expertos que hacen todo lo posible para garantizar que se satisfagan las necesidades
sociales, emocionales y académicas de nuestros alumnos/as. Mientras nuestro Magnet tema es
nuevo, seguimos siendo la misma familia cariñosa y cariñosa que siempre hemos sido. Esperamos
asociarnos con usted para hacer de este un año satisfactorio y exitoso para nuestros estudiantes.
Creemos en una mentalidad de crecimiento para todos.

La visión de Toquam

La Escuela de Toquam Magnet cree que todos los
estudiantes alcanzarán su máximo potencial y estarán
preparados para tener éxito en nuestra sociedad global.

La misión de Toquam

Nuestra misión es preparar a todos los estudiantes para
la preparación universitaria y profesional para garantizar
el éxito en nuestra sociedad global a través de la
perseverancia, la determinación, el pensamiento crítico y
el trabajo en equipo.

Compromiso AVID de Toquam

Me respeto a mí mismo, a los demás y al medio ambiente
cada día.
Estoy decidido a perseverar cuando los desafíos se me
presentan.
Busco estrategias útiles para lograr lo mejor de mí.
Con el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, estoy
listo para el éxito

Believe

● Lograr ● Triunfar

