
Desayuno de veteranos

¡Muffins con mamá!
¡Donas con papá!
¡Celebración "espeluznante"!
Musical de vacaciones!
¡Noches de Lectura/Matemáticas

Si desea ser voluntario, participar y / u
observar en el salón de clases, comuníquese
con nosotros directamente.

¡ÚNASE A NOSOTROS PARA NUESTRAS
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR!

Semana de los abuelos!

       Título I y más!

!

COMUNICACIÓN
SOBRE EL
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

DESARROLLADO
CONJUNTAMENTE

¿QUÉ ES UN PACTO
ENTRE LA ESCUELA Y
LOS PADRES?

Enlace a las metas del plan de mejora escolar
 Centrarse en las habilidades de aprendizaje de
los estudiantes
 Describir cómo los maestros ayudarán a los
estudiantes a desarrollar esas habilidades
utilizando instrucción de alta calidad.
Comparta estrategias que los padres pueden
usar en casa
 Explicar cómo los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso del estudiante.
Describir oportunidades para que los padres se
ofrezcan como voluntarios, observen y
participen en el aula.

Un pacto entre la escuela y los padres 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 nuestros estudiantes
alcancen o superen los estándares del nivel de
grado.
Compactos efectivos:

Aula de Google
Dojo de clase y recordatorio
Calificaciones actuales en PowerSchool
Reuniones de clase sobre la comprensión del progreso.
Conferencias de padres y profesores

La escuela primaria Mount Energy está comprometida con la
comunicación bidireccional frecuente con las familias sobre
el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que
puede esperar que nos comuniquemos con usted son:

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo?
Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono o correo
electrónico. Las direcciones de correo electrónico se
encuentran en el sitio web de la escuela.

Eventos escolares Todos los eventos para padres de Mount
Energy se anuncian en la llamada telefónica semanal y la
información se envía a casa con los estudiantes. Contamos
con una amplia gama de eventos familiares. Asegúrese de
seguir a Mount Energy en Class Dojo, Facebook y Remind para
obtener actualizaciones periódicas.

Los padres, estudiantes y personal de la
Escuela Primaria West Oxford
desarrollaron este Pacto entre la escuela y
los padres para el logro. Los maestros
sugirieron estrategias de aprendizaje en
casa, los padres agregaron ideas para
hacerlas más específicas y los estudiantes
nos dijeron qué les ayudaría a aprender.
Cada año se llevan a cabo reuniones para
revisar el Pacto y hacer cambios según las
necesidades de los estudiantes.
Los padres pueden aportar comentarios
en cualquier momento.

Construyendo
Asociaciones

Pacto Entre La
Escuela y Los

Padres Para el
Logro



Nuestras Metas
para el
Rendimiento
Estudiantil

Estudiantes de la
Escuela Primaria
Mount Energy

EN NUESTRAS AULAS
 

En la Escuela Primaria Mount Energy, nuestros maestros
trabajarán con los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito
de los estudiantes en los Estándares Básicos Comunes de lectura
y matemáticas.

Algunas de nuestras conexiones clave con las familias serán:

Use el aula de Google para publicar contenido instructivo.
Comuníquese regularmente usando Remind o ClassDojo además
de llamadas telefónicas y correos electrónicos.

Desarrolle metas con los estudiantes que se centren en aumentar
sus habilidades en todas las materias. Envíe metas a los padres y
sugiera ideas prácticas para apoyar sus metas de aprendizaje en
el hogar.

Firma del Maestro

 
_________________________________________________________________________________________________________________

Metas Escolares

Para 2023, nuestros estudiantes
superarán el crecimiento en lectura,
matemáticas y ciencias.
Nuestros datos muestran la necesidad
de centrarse en los siguientes
estándares básicos comunes:

• En lectura: el estándar de
comprensión y lectura de texto de no
ficción para obtener información.

• En matemáticas: el estándar de
fortalecer nuestras habilidades
básicas y cálculo matemático y usar
estas habilidades para resolver
problemas de palabras.

Firma del Director

__________________________

Use el paquete semanal o el aula de
Google para hablar sobre los objetivos
de aprendizaje de mi hijo y para
apoyar el aprendizaje de mi hijo en
casa.

Desarrollar la independencia de mi
hijo para completar su paquete de
trabajo.

Leer con mi hijo durante veinte
minutos todos los días y hablar sobre
cómo la historia se conecta con las
cosas que él o ella ha experimentado.

Usar las metas de matemáticas y los
juegos o estrategias relacionados que
el maestro envía a casa para mejorar
las habilidades de resolución de
problemas de matemáticas de mi hijo.

Los padres de la Escuela Primaria Mount
Energy se unieron al personal para
desarrollar ideas sobre cómo las familias
pueden apoyar el éxito de los estudiantes
en lectura y matemáticas.

Algunas de nuestras actividades clave en
el hogar serán:

 
         Parent Signature

______________________________

Cuando los maestros,
los estudiantes y las

familias trabajan juntos,
¡PODEMOS lograr
nuestras metas!

 
 

Los estudiantes de la Escuela Primaria Mount Energy 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 en el hogar y la escuela:

Establecer metas para aprender nuevas palabras y leer
todos los días.
Inventar historias para contarle a mi familia usando
palabras nuevas.
Ayude a hacer la lista de compras y calcule cuánto
costará la comida.

 
 

Student Signature
____________________________

 
 

Maestros, Padres,
Estudiantes –

Juntos por el Éxito En Casa


