¿Qué es el Pacto de la Familia y la

Ac tivid ad es Par a C onstr uir U na

Escuela?

As ociaci ón

El Pacto de Rendimiento para la Familia y la escuela
es un acuerdo en que los padres, estudiantes y los

maestros se desarrollen juntos . Explica como los
padres y los maestros trabajarán juntos para tener la
seguridad que nuestros estudiantes alcancen el

•

•

•

•

Enfocarse en la habilidad del aprendizaje del estudiante

•

Describir como los maestros ayudarán a los estudiantes
en el desarrollo de habilidades usando una alta calidad

•
•

Noche de Ciencias de la familia en el centro
noviembre de 5:30-7:30

Explicar cómo los maestros y los padres se comunicaran
para hablar sobre el progreso de su estudiante

•

Pasteles para padres, 24 de octubre de

Don Harrington Discovery, 15 de

Compartir estrategias que los padres puedan usar en
casa

•

Lee Elementary School
Enfoque Para El Éxito De los
Estudiantes

7:00-8:00 a.m.

de instrucción
•

Casa abierta, 3 de octubre de 6:00-7:00
p.m.

Conectarse a las metas del plan de avance de nuestra
escuela

Noche de libro de kindergarten, 28 de
agosto de 3:45-5: p.m.

estándar de nivel de grado.
Pacto Efectivo:

Evento de Conocer el Profesor, 10 de
agosto de 5:30-6:30P

•

Pacto de la Escuela y Los Padres
Para el Éxito Escolar
2017-2018

Comu nic ac ión S obr e El Ap r end izaj e Del

Describir las oportunidades que tienen los padres para

Es tud iante

ser voluntarios , observar y participar en los salones de
clases

La escuela primaria Lee está comprometida con la frecuente

Desarrollado Juntos
Los padres, estudiantes, y los empleados de la escuela

comunicación de dos vías con las familias sobre el
aprendizaje estudiantil. Algunas de las maneras que usted
puede esperar que nosotros le alcancemos son:

primaria Tradewind desarrollaron este Pacto de logros

•

entre la escuela-familia. Los maestros sugirieron

Semanalmente llevar a casa las carpetas

•

Facebook (actualmente trabajando en la configuración)

estrategias de aprendizaje para usar en casa, los padres

•

Colegios de rótulos amplios

agregaron ideas para hacerlas más específicas, los

•

Información de Marque a través de Class Dojo

estudiantes nos dijeron que les ayudaría aprender. Cada

•

Actualizaciones en el sitio web de la escuela y los
grados actuales en el cielo

año hay reuniones para revisar este Compacto y para
hacer cambios basados en las necesidades de los
estudiantes.
Los Pad res son bien ven idos a d ar su s com entario s
a en c ualq uier t iempo .
Si u sted d esea ser v olunt ar io hag a el fav or de
co munic arse a la oficina at 326-4750

•

Reuniones con los padres sobre la comprensión del
progreso estudiantil

•

Conferencias de padres y maestros

Si usted tiene preguntas o inquietudes acerca del progreso
de su hijo, por favor comuníquese con los maestros de su
hijo (a) por teléfono (806-326-4750) o por correo
electrónico. Las direcciones de correo electrónico del
profesor están disponibles en el sitio web de la escuela.

Lee Elementary School
Maggie Ogden, Principal
http://leeamaisd.sharpschool.com/
806-326-4750

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito
Nuestra Metas para el
Triunfo de los Estudiantes

En la Casa

En l a Es cu el a
Lee Elementary trabajará con los estudiantes y sus familias para apoyar el
éxito de los estudiantes en la lectura y matemáticas. A continuación se
enumeran algunas de nuestras principales conexiones con las familias:

Me ta s d el Di s tri to

•

padres sobre el aprendizaje, las actividades y el comportamiento de

Cada campus mejorara el rendimiento del estudiante en la

los estudiantes.

evaluación del examen STAAR/EOC, la evaluación de
responsabilidad de cada grupo será medida por:

•

met a.

•

No s esfor zamos por ten er a t odos l os estu di an tes e n
o po r e ncima del ni vel de g rado en le ctur a/escr itu ra y

•

ár eas e valu adas.

Proporcionar a los padres noches de información sobre el STAAR y la
alfabetización equilibrada.

•

Proporciona instrucción y evaluaciones de calidad usando el TEKS y el

•

Sistema escolar para resumir historias, encontrar la idea principal, y
elementos de una historia.

•

•

Tendremos un sistema escolar para resumir historias,
encontrar la idea principal, y elementos de una historia.

•

Exposición a una variedad de géneros de texto.

•

Tendremos sistema escolar amplio para el desarrollo de la
escritura auténtica en todos los estudiantes

Nu estr o e nfoqu e e n ma temát icas ser á:

Usar carpetas semanales para discutir el
aprendizaje, las actividades y el
comportamiento de mi hijo.
Asiste a la casa abierta y participa en
las actividades de lectura y matemáticas
ofrecidas.
En lectura y matemáticas, revise la
información de evaluación y metas con
el estudiante para monitorear y motivar
el progreso.
Asista a las sesiones de los padres para
ver y practicar nuevas formas de apoyar
la lectura y las matemáticas.
Lea con mi hijo todos los días y haga
preguntas sobre el texto.
Asistir a la noche de Ciencias de la
familia en el Discovery Center

los alumnos.

Estudiantes

Palabras de la vista y palabras de la pared para PreK-2do
grado.

•
•

Sistema escolar para el desarrollo de la escritura auténtica en todos

Nu estr o e nfoqu e e n l a l ectu ra se rá:
•

•

currículo proporcionado por AISD.

ár eas que son eva lua da s por STAAR. Todos l os
estu dian tes t ien en que ha ce r pr og reso en todas l as

•

estos objetivos.

mate mática s. En 2018, 90% de los e studia nte s
te ndrán éx ito en to das las e valu acion es e n todas l as

Los objetivos se desarrollarán con los estudiantes que se centran en
ciencia. Los datos de evaluación serán utilizados para desarrollar

más de 1 exa men.
Me tas de la Escu el a

•

el aumento de sus habilidades en la lectura/escritura, matemáticas y

b. Re du cir lo s nú mero s de estu dian tes qu e fr acasen

•

Nos comunicaremos con los padres cuando los estudiantes están
teniendo dificultades en las clases.

a. el acre cent amie nto del nú mero de e studia nte s que
pasen el ex amen más un 95% son l os lo gr os de e sta

Las carpetas semanales serán enviadas a casa para informar a los

Los padres de la escuela Lee se unieron con el
personal para desarrollar ideas sobre cómo las
familias pueden apoyar el éxito de los
estudiantes en la lectura y matemáticas, estas
se enumeran a continuación:

Los estudiantes de Lee se unieron al personal y a los padres para desarrollar ideas sobre cómo no sólo pueden
triunfar, sino que sobresalir en la lectura y matemáticas. Los estudiantes pensaron en las siguientes ideas para
hacer conexiones entre el aprendizaje en casa y la escuela:
• Dar a los padres notas y papeles para firmar cuando son enviados a casa conmigo.
• Cuéntales a mis padres sobre mi día.
• Ir a la escuela a tiempo todos los días.

•

Desarrollo del vocabulario.

•

Conocimiento de aritmética/números.

• Leer todas las noches a un miembro de la familia.

•

Crear una mentalidad de resolución de problemas para

• Practicar mis palabras de ortografía, palabras de Wall Word y matemáticas diariamente.

todos los estudiantes.

• Ir a la escuela con una actitud positiva.

