
Nuestros Estudiantes 
¡En la elementaría Russell, creemos que podemos ser exitosos! ¡Las siguientes son algunas ideas como podemos trabajar 

juntos en casa para ayudarme a tener éxito! 
 asegurar de que mi familia lea y practique ideas de los boletines de la escuela. 
 ¡Practicar mis metas de Kínder semanalmente! 
 ¡Practicar mis tarjetas flash especiales diariamente!! 
 ¡Animar a mi familia a asistir a talleres de aprendizaje familiar conmigo! 
 Animar a mi familia a estar al día sobre mi progreso usando “Class DoJo” y otras redes sociales. 
 Recordar a mis padres sobre de los días de conferencias padre-maestros 

 
 
 

En Casa: 
 
 Trabajare con mi hijo/a en las metas y 

actividades del kínder impresas en los 
boletines semanales. 
 

 Practicare las tarjetas personalizadas con 
mi hijo/a. 
 
 

 Asistiré a talleres de aprendizaje familiar 
cuando se relacionen con el plan de 
estudios de kínder. 
 

 Registrare y usaremos las herramientas de 
las redes sociales para mantenerme 
informado/a sobre el progreso de mi 
hijo/a en el salón. 
 
 

 Leeré con mi hijo/a TODAS LAS NOCHES 
para cumplir con los objetivos de lectura 
semanales. 
 

 Haré todo lo posible para asistir a las 
conferencias de padres y maestros/as.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

En kínder: 
 
 Proporcionaremos a las familias los objetivos 

de los estándares de Excelencia de Georgia 
para el kínder. Proporcionar ideas sobre cómo 
alcanzar esos objetivos en los boletines 
semanales. 
 

 Enviaremos tarjetas de memoria a casa y las 
palabras a reconocer individualmente para su 
hijo/a 
 

 Animaremos la asistencia a talleres de 
aprendizaje familiar cuando se relacionen con 
el plan de estudios de kínder. 
 

 Comunicaremos con las familias a través de las 
redes sociales, es decir; página de Facebook, 
“ClassDoJo” con frecuencia para mantener a 
nuestras familias informadas de lo que 
estamos aprendiendo en el salón. 
 

 Proporcionaremos materiales de lectura para 
ayudar a cumplir las metas de lectura 
semanales. 
 

 Proporcionaremos oportunidades para 
conferencias de padres y maestros 
 

 

Nuestras Metas para el logro 
del Estudiante 

Metas del Distrito 2019-2020 
 

 Incrementar el porcentaje de padres que 
sienten que la escuela de sus hijos/as les 
brinda diferentes oportunidades de 
participación 

 Aumentar el valor del puntaje del Índice 
de rendimiento de Preparación para la 
Universidad (CCRPI-por su sigla en 
inglés) por un 3% enfocándose en la 
alfabetización, la instrucción basada en 
estándares de alta calidad y los Sistemas 
de Apoyo de múltiples niveles.  

 
Metas de la Escuela Elementaría Russell – 

2019-2020 
 Lectura- Aumentar el porcentaje de 

estudiantes en los grados K-5 que leen en 
o por encima del nivel de grado en un 
3%, medido por el Inventario de 
Alfabetización del Condado Houston 
(HCLI) en los grados K-2 y por el Lexile 
en grados 3-5 

 Ingles/Artes del Lenguaje y 
Matemática – Aumentar el porcentaje 
de estudiantes en los grados 3-5 que 
sacan un puntaje como proficientes o 
distinguidos en la evaluación de ELA y 
matemáticas del Milestones de Georgia 
(Fin de Grado) en un 3%.  
 
 

 

 

 

Maestros/as, Familias y Estudiantes 
Juntos para el Éxito 



 
¿Qué es un Pacto Escuela-Padre? 

Un Pacto Escuela -Padre describe cómo los padres, 
todo el personal de la escuela y los estudiantes 
comparten la responsabilidad del éxito académico. 
Las metas para el éxito estudiantil se basan en el 
plan de mejoramiento de la escuela y se enfocan en 
que los estudiantes aprendan las habilidades que 
necesitan para dominar áreas académicas y de 
contenido.  
 
En la Elementaría Russell, todos los maestros y 
miembros del personal usarán las últimas 
estrategias y tecnologías para ayudar a los 
estudiantes a lograr el mayor éxito académico 
posible. Los maestros se comunicarán sobre el 
progreso del estudiante a través de reportes de 
progreso, boletas de calificaciones, comunicaciones 
entre la escuela y el hogar y días de conferencia. 
Creemos firmemente que la comunicación abierta 
ayudará a desarrollar una asociación para el éxito 
de los estudiantes 
Se anima a los padres ya las partes interesadas a ser 
voluntarios, observar y participar en las muchas 
oportunidades que la RES tiene para ofrecer.    
 

Como se Desarrolla… 
El Pacto entre la Escuela y los Padres será 
desarrollado por padres, maestros y 
estudiantes. El Pacto se discutirá durante las 
conferencias de padres y maestros. Los Pactos 
se revisarán anualmente. Las invitaciones a la 
revisión se publicarán en la primavera de 2020. 
Todos los comentarios son bienvenidos y 
alentados durante el año escolar. Los 
comentarios insatisfactorios se enviarán al 
distrito.  
 

Actividades para construir asociaciones 
La Junta Directica de Educación del Condado de Houston 
manda que cada escuela del Título I ofrezca a los padres y 
estudiantes al menos 7 talleres académicos a través del 
año escolar. Estos pueden ser del gado especifico o a nivel 
escolar dependiendo del área de contenido. 
Algunos programados para este año son los siguientes: 

 ¡Perros Calientes-Estamos 
aprendiendo!  

o Agosto. 29  
 Tienda de comestibles Noche de 

matemáticas 
 Sept. 17 

 Almuerce y Aprenda 
o Al menos una vez por semestre. El 

contenido variará. 
 Noche Familiar STEM  

o Nov. 14 
Comunicación acerca del aprendizaje del 

estudiante 
En la elementaría Russel estamos comprometidos a tener 
una comunicación abierta acerca del progreso y el 
aprendizaje de su hijo/a. creemos que todas las familias 
juegan un papel de igualdad en todos los aspectos de la 
educación de sus hijos/as. Algunas de las maneras que 
nos comunicaremos con usted son: 
 Carpeta semanal de Papeles para firmar  
 Agendas Diarias 
 Redes Sociales 
 Correo electrónico/llamada telefónica 
 Conferencias Padre-Maestro en octubre. 

Usted puede encontrar los próximos eventos y las oportunidades 
para ser voluntario en nuestra página electrónica. Puede 

comunicarse con nuestra coordinadora de participación para 
los padres, Jill Tyler en el salón 201 de 8:00-3:15 M-F o llamar a 
929-7830 para recibir información detallada de todas nuestras 

oportunidades. 

Si usted tiene alguna pregunta acerca del progreso de su 
hijo/a, comuníquese por teléfono al 929-7830 o envíe un 

correo electrónico al maestro/a de su hijo/a. 
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