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14 de septiembre de 2020
Queridas Familias,
Los profesores, el personal, las familias y los estudiantes de la Escuela Primaria Grove Park están de
acuerdo en que este pacto describe cómo compartiremos la responsabilidad para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes. El pacto describe cómo la escuela y las familias construirán y desarrollarán
una asociación para ayudar a los estudiantes a lograr un ambiente de aprendizaje eficaz y de apoyo que
les permita a ellos alcanzar los altos estándares de rendimiento académico del estado. Revise con su
hijo, firme y devuelva la parte inferior al maestro de su hijo antes del 16 de septiembre de 2020.

Nuestras Metas Académicas
1. Para aumentar el rendimiento en lectura de los estudiantes para el 3er grado, nuestra escuela
se concentrará en desarrollar vocabulario y hacer conexiones de texto, y en general mejorar la
comprensión de lectura en los grados K-5.
2. Para aumentar la preparación para la escuela secundaria, nuestra escuela se concentrará en
aumentar vocabulario y estimados en los grados K-5.

La escuela trabajará con los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los
estudiantes en lectura y matemáticas al:
● Garantizar que las aulas sean seguras, abiertas y cómodas.
● Individualizar la instrucción en el salón de clases para satisfacer las necesidades académicas
únicas de cada estudiante.
● Proporcionar a las familias las herramientas con las que van a trabajar, en el aprendizaje en el
hogar que ayuda con el vocabulario, los estimados y la posición de los valores.
● Ofrecer noches familiares donde se concentran en el aumento del vocabulario, estimados y
estrategias para resolver problemas.
● Distribuir nuestro boletín semanal con enlaces a sitios web, artículos y juegos que las familias
pueden usar para repasar el vocabulario que hemos introducido.
● Proporcionar oportunidades continuas para que las familias se reúnan y compartan experiencias
y decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.
● Explicar el plan de estudios e información sobre las pruebas estandarizadas y compartir los
resultados de los estudiantes.

Las familias apoyarán el éxito de los estudiantes en lectura y matemáticas al:
● Disfrutar el vocabulario y las matemáticas usando los materiales del boletín semanal para explorar
el aprendizaje en casa.

● Asistir a la Noche familiar del plan de estudios, la Noche Stem y todas las conferencias para
aprender estrategias para ayudar a los niños a aumentar el vocabulario, hacer conexiones de texto,
estimados y comprender el valor posicional.
● Hacer juegos de palabras usando palabras del nuevo vocabulario y encontrar formas de usar estas
palabras en las conversaciones familiares.
● Leer el boletín cada semana y visitar el sitio web de la escuela, Facebook y Twitter para obtener
más ideas para usar en casa.
● Ayudar con la tarea y revisar y firmar los libros de agenda diariamente.
● Asegurarse que los estudiantes asistan a la escuela todos los días a tiempo y que estén listos para
aprender.

Los estudiantes trabajarán hacia el éxito con los maestros y las familias. Los
estudiantes conectarán el aprendizaje en la escuela con el aprendizaje en casa al:

● Hablar con la familia sobre nuevas palabras de vocabulario y lo que se enseña en matemáticas.
● Llevar a casa el boletín informativo de la clase y los avisos sobre la Noche familiar y las Noches
del plan de estudios académicos.
● Usar el kit de aprendizaje para el hogar y los sitios web para mejorar el vocabulario, hacer
conexiones de texto y practicar la estimados y posición de valores.
● Llevar un registro de los juegos hechos en casa para practicar nuevas palabras de vocabulario y
matemáticas.
● Asistir a la escuela todos los días, puntual, listo para aprender y seguir todas las reglas y
procedimientos escolares.
● Traer la agenda del estudiante firmada por los padres a la escuela todos los días.

Por favor firme y ponga la fecha que ha recibido, leído y aceptado este pacto entre la escuela y los padres.
El Pacto entre la escuela y los padres se discutirá con usted a lo largo del año en diferentes eventos entre
la familia y la escuela mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela.
¡Esperamos nuestra buena asociación entre la escuela y los padres!
~~~ Por favor, firme y devuelva esta parte como prueba de su acuerdo. ~~~~~~~
He revisado y aceptado el Acuerdo entre la escuela y los padres de los estudiantes de la Escuela
Primaria Grove Park.
Sincerely,
JoAnne Rogers, Principal
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