¿Que es un Acuerdo
Entre Escuelas-Padres?

Actividades Para Construir
Alianzas de los Estudiantes

Un Acuerdo entre la escuela y los
padres para el logro es un acuerdo
que padres, alumnos y maestros
desarrollan juntos. Explica cómo los
padres y maestros trabajan juntos
para asegurarse de que los
estudiantes alcancen los estándares
de su grado

❖ Noches familiares. Fechas por
determinarse.
❖ Los estudiantes deberían leer todas
las noches. 20 minutos es el tiempo
de lectura recomendado promedio
para aumentar su fluidez y
vocabulario.
❖ Para tener éxito en matemáticas, los
estudiantes necesitan saber sus
operaciones matemáticas básicas (+,
-, x, /) en 3 segundos.

Desarrollado
conjuntamente
Los padres, estudiantes y el personal
de Northwest son alentados a
asociarse para desarrollar este
compacto escuela-padres para el
logro. Se alienta a los padres a
asistir a las reuniones anuales de
revisión que se llevan a cabo durante
el año escolar para revisar el
compacto y hacer sugerencias
basadas en las necesidades de los
estudiantes y las metas de mejora de
la escuela. Se alienta a los padres a
participar en la encuesta anual de
padres de Título I y una evaluación
después de cada evento familiar.
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4 ̊ Grado

Comunicación sobre el
aprendizaje de los
estudiantes
Los maestros de 4º grado están
comprometidos a una frecuente
comunicación bidireccional con las
familias sobre el aprendizaje de los niños.
Algunas de las formas en que puede
esperar que lo contactemos son:
❖ News Boletines semanales
❖ Recordar aplicación
❖ Aplicación de balancín
❖ Portal principal
❖ Informes de progreso en cada
mitad de período
❖ Informes de evaluación del
distrito (3 veces por año)

Northwest Elementary

Roger Rainey, Director de Escuela
Amy Petty, Asistente Principal
706-695-2262
http://northwest.murray.k12.ga.us

Nuestras metas para el
logro estudiantil
Objetivo(s) del distrito
❖ Los alumnos de K-12
cumplirán o superarán las
metas de lectura de cada año
académico.
❖ Disminuya el porcentaje de
estudiantes que faltan seis
días o más, del 44% en 2016
al 40% para 2022.

Meta escolar(es) y
áreas de enfoque(s)
❖ Northwest fortalecerá la
instrucción en el aula,
medida al disminuir el
porcentaje de estudiantes
que rinden en el nivel 1 en
un 10% anual en Georgia
Milestones en ELA y
matemáticas.
❖ Northwest fortalecerá el
análisis de datos mediante el
desarrollo de un marco
común de análisis de datos.

Al final del día, la clave más abrumadora para el éxito
de un niño es la participación positiva de los padres.
Responsabilidades del
maestro/escuela:
Trabajaremos con los estudiantes y sus
familias para apoyar el éxito de los
estudiantes en lectura y matemáticas.
Proporcionaremos a los padres un paquete
de aprendizaje de materiales de
comprensión: pasajes de nivel de grado,
preguntas de comprensión y pautas de
respuesta elaboradas. Podemos ser
contactados en cualquier momento con
preguntas o inquietudes llamando a la
escuela, enviando un correo electrónico o
mediante la aplicación Remind.

Responsabidades Familiar
❖ Ver que los estudiantes asistan a
la escuela regularmente y lleguen
a tiempo.
❖ Diviértase leyendo y use los
materiales del paquete para
ampliar la lectura.
❖ Manténgase informado del
progreso de los estudiantes a
través del Portal para padres.
❖ Busque el boletín informativo de
la clase cada semana, Recordar
los mensajes de la aplicación y las
actualizaciones en los sitios de
redes sociales de la escuela.
❖ Manténgase al tanto de lo que los
estudiantes están aprendiendo al
estar familiarizados con las
expectativas de nivel de grado.
❖ Establezca altas expectativas en
el hogar y apoye a su hijo para
que los conozca.
(Los recursos para ayudar a su hijo con
el aprendizaje están disponibles a
pedido).

Responsabilidades del estudiante
❖ Lleve a casa el boletín semanal y toda la información de la escuela.
❖ Trabajar con mi familia usando los materiales en el paquete de lectura para
ayudar a entender qué yo leo
❖ Ven a la escuela preparado para aprender.
❖ Obedezca el "Camino Wildcat" en todo momento. Ser responsable + Ser
respetuoso = Ser exitoso.

(List/Describe specific academic strategies the student will complete to be

