Que es el Compacto Escuela – Padre?

Voluntariado

Es un compromiso escrito que describe como todos los
miembros de una comunidad escolar, padres, maestros,
directores y estudiantes, aceptan compartir la
responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes. Este
compacto ayuda a cerrar la conexión del aprendizaje
entre la escuela y el hogar. Este acuerdo es desarrollado
conjuntamente por todas las partes interesadas y se
revisa anualmente basado en los comentarios de todos
los interesados. El Compacto será discutido durante las
conferencias de Padre – Maestro.
Los padres pueden contribuir con sus comentarios en
cualquier momento.

Hay una variedad de oportunidades de voluntariado para padres,
tutores y abuelos en Eagle Springs. Estas oportunidades van
desde ayudar a preparar materiales de clase, trabajar en el centro
de medios, tutoría de estudiantes, ayudar con proyectos de clase,
supervisar exámenes, acompañar excursiones, etc. Se puede
encontrar una lista de oportunidades para voluntarios en el
mostrador de información en el vestíbulo principal, en el sitio web
de la escuela, publicado en el boletín escolar, Facebook, Twitter o
contactando a nuestro Coordinador de Participación de Padres y
Familia.

Los padres pueden proporcionar cualquier comentario
durante el año escolar. Llame al 478 – 953 0450 o visite
nuestro sitio web www.eses.hcbe.net. Para obtener mas
información sobre el acuerdo entre la escuela y los
padres

Eagle Springs ofrecerá los siguientes eventos y talleres para
desarrollar la capacidad de los padres y promover el compromiso
de los padres:
Conoce & Saluda * Reunión Anual de Título I * Casa Abierta *
Conferencias de Maestros / Padres * Noche Multicultural *
Almuerzo de Abuelos * Lectura de Otoño y Primavera * Noches de
Matemáticas de Grado * Desayuno de Honor * Noche de
Matemáticas * Noche de Biblioteca * Expo STEM * Día de Campo
* Programas de entrega de premios.

Programa de participación de los Padres.
En ESES, nuestra Coordinadora de Participación de
Padres y Familia, Beth Rozeboom, está aquí para ayudar
a los padres y para brindar oportunidades para que los
padres aprendan como ayudar mejor a sus estudiantes
académicamente en casa. Nuestro pic está disponible
de Lunes a Viernes de 8:30 am-4:00pm y pueden llamar
al (478)953-0450.

Escuela Elementaria Eagle Springs
Compacto Escolar Padre – Estudiante.

Construyendo Alianzas

Comunicando sobre el Aprendizaje Estudiantil
La Escuela Primaria Eagle Springs está comprometida con la
frecuente comunicación bidireccional con las familias sobre el
aprendizaje de los niños. Algunas de las maneras en que puede
esperar que lo contactemos son: Carpetas de tareas semanales *
Boletines de calificaciones e informes de progreso * Boletines
informativos mensuales y calendarios * Actualizaciones en el
sitio web de la escuela * Conferencias de padres y maestros dos
veces al año * Llamadas especiales * Comités consultivos *
Carpeta de la escuela * Facebook * Volantes. Tiene preguntas
sobre el progreso de su hijo? Comuníquese con el maestro de su
hijo al (478)953-0450 o por correo electrónico.
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Nuestros Objetivos para los Estudiantes

Maestros, Padres y Estudiantes – Juntos por el Exito

Metas del Distrito del Condado de Houston
• Aumentar el valor de la calificación general
del Índice de Desempeño de Preparación
para la Preparatoria y la Universidad (CCRPI)
en un 3%, centrándose en la alfabetización,
la instrucción basada en estándares de alta
calidad y el Sistema de Apoyo Multi-Nivel.
• Aumentar el porcentaje de padres que
sienten que la escuela de su hijo ofrece
varias oportunidades de compromiso.
Metas de la Escuela
• Aumentar el porcentaje de estudiantes con
fluidez en los estándares de matemáticas.
• Aumentar la lectura de los estudiantes a
nivel de grado.

ESES Primer Grado
Areas de Enfoque
•

Matemáticas

Lectura Escritura/ELA

Fluiez hasta 10.

•

Lectura enel nivel
de grado J.

Los Maestros/as
•

•
•

Proporcionar a los padres estrategias para
ayudar a sus estudiantes durante las noches de
matemáticas y alfabetización.
Proporcionar tarjetas de memoria matemática.
Proporcionar registros de lectura para que los
estudiantes y sus padres rastreen la lectura cada
noche.

Los Padres
•

•
•
•

Atenderán las noches de Matemáticas y
Alfabetización proporcionadas por la escuela.
Consultarán el cuaderno interactivo del niño para
conocer las estrategias para ayudar a completar
la tarea.
Revisarán las tareas y estrategias de
comprensión con su hijo para aumentar la fluidez
y el vocabulario..
Revise la guía de estudio con el estudiante sobre
las estrategias de respuesta construidas.

Los Estudiantes
• Participarán en las noches de Matemáticas y Alfabetización con los padres.
• Usarán las estrategias que se enseñan al completar el trabajo de clase, la tarea
y la prueba.
• Completará las tareas de comprensión y leerá todas las noches durante al menos
20 minutos.
• Completará la tarea de Respuesta constructiva y la entregará a tiempo.

Centro de Recursos para Padres

• Folletos actualizados, calendarios y boletines están disponibles en la oficina.
• Visite El Centro de Recursos para Padres en la sala de computo y vea los libros, material de estudio y
actividades para usar en casa con su hijo/ja. Los Computadores están disponibles para que
los padres exploren el Portal del Padre y recursos educacionales.

