¿Qué es el Pacto de la Familia y la Escuela?
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
estándar de nivel de grado.
Pacto Efectivo:
•

Conectarse a las metas del plan de avance de nuestra
escuela

•

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 de instrucción.

•

Compartir estrategias que los padres puedan usar en
casa

•

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

•

Describir las oportunidades que tienen los padres
para ser voluntarios , observar y participar en los
salones de clases

•
Desarrollado Juntos
Los padres, estudiantes, y los empleados de la escuela
primaria Lamar desarrollaron este Pacto de éxito de
Escuela-Familia. Los maestros sugirieron estrategias de
aprendizaje para usar en casa, los padres agregaron ideas
para hacerlas más específicas, los estudiantes nos dijeron
que les ayudaría aprender. Cada año hay reuniones para
revisar este Compacto y para hacer cambios basados en
las necesidades de los estudiantes.
Los Padres son bienvenidos a dar sus comentarios
a en cualquier tiempo.
Si usted desea ser voluntario, participar y /o
venir a observar en las clases, haga el favor de
comunicarse con:
Collen Presley al 326-4600

Actividades Para Construir
Una Asociación
Conocer al maestro, otoño 2017
Noche de regreso a la escuela, otoño 2017
Programa del día de veteranos, otoño 2017
Juntas académicas de nivel de grado, otoño 2017
Comida del día de dar gracias, otoño 2017
Feria del libro, otoño 2017
Ganador del programa de educación física,
invierno 2017
• Programa de cantar de Navidad, invierno 2017
• Juntas de STAAR, primavera 2018
• Mítines ACE cada 6 semanas
• Concierto de campanas de mano, primavera 2018
• Concierto de flauta, primavera 2018
• Premiso de fin de año, primavera 2018
Padres son involucrados en el equipo de toma de
decisiones basado en el sitio escolar (SBDM)
•
•
•
•
•
•
•

Contrato de la escuela –padres
para el éxito del
2017-2018
Enfoque para el éxito de los
estudiantes de la
escuela primaria Lamar

Comunicación Sobre El
Aprendizaje Del Estudiante
Comunicación frecuente bidireccional con las
familias sobre el aprendizaje de los niños/as.
Algunas de las formas que podemos
comunicarnos con usted son:
• Llamadas para toda la escuela en el
sistema telefónico
• Notas a casa
• Conferencias de padres-maestros
• Carpetas
• Organizadores
• Carta de noticias
• Mensajes de texto
• Página de internet
• Facebook
• Correo electrónico

Lamar Elementary School
Ginny Smith, Directora
http://lamaramaisd.sharpschool.com/
806-326-4600

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito
Nuestra Metas para el
Triunfo de los Estudiantes
Metas del Distrito
Cada plantel mejorará el rendimiento del estudiante en
la evaluación del examen STAAR/EOC la evaluación
de responsabilidad de cada grupo será medida por:
a. el acrecentamiento del número de estudiantes que
pasen el examen más un 95% son los logros de esta
meta.
b. Reducir los números de estudiantes que fracasen más
de 1 examen.

Metas de la Escuela
Para el 2018, 30% de los estudiantes tomando el
examen STAAR estaran al nivel de grado. 75% de
nuestros estudiantes en los grados K-3 estarán leyendo
en o arriba de nivel de grado.

En la Escuela
•
•
•

•
•

•

Proveer noches de información para los padres
sobre STAAR y el alfabetismo balanceado.
Comunicándose con los padres cuando los
estudiantes están batallando en las clases.
Desarrollar metas con los estudiantes que se
enfoquen en el aprendizaje de conocimientos
de matemáticas y subir su nivel de lectura.
Comunicarse con los padres a través de las
formas enlistadas en la página anterior.
Proveer instrucción y evaluaciones de calidad
usando los TEKS y el currículo provisto por el
distrito AISD.
Usar un sistema amplio de enfoque para
resumir, encontrar la idea principal y
elementos de una historia.

Nuestro enfoque en la lectura será:
•
•

•

Palabras de alta frecuencia y de la pared de palabras
para los grados de Pre-K a 2do.
Implementación en toda la escuela de alfabetismo
balanceado usando el libro de Jan Richardson The
Next Steps in Guided Reading
Todos los estudiantes participaran en grupos de
lectura.

Nuestro enfoque en matemáticas será:
•
•
•
•

Problemas de palabas para los grados de Pre-K a
5to grado
Tablas de sumas en K-2
Tablas de multiplicación en los grados 3-5
AVMR

En la Casa

Firma del Principal:

•

•
•

•
•

Traer a los estudiantes a la escuela a tiempo
todos los días.
Practicar diariamente la ortografía, las
palabras de la pared de palabras y las
matemáticas.
Leer los libros que su estudiante trae a casa
cada noche.
Estar involucrado en la escuela, asistir a las
juntas, conferencias y otras funciones de la
escuela.
Comunicarse con los/las maestras/os.
Regresar notas firmadas en un tiempo
apropiado.

Ginny Smith
Estudiantes

•
•
•
•
•
•

•

Parents Signature_______________________
Darle a los padres notas y papeles que son mandados a casa conmigo para firmar.
Hablar con mis padres sobre mi día.
Ir a la escuela a tiempo todos los días.
Leer cada noche a un miembro de la familia.
Practicar mis palabras de ortografía, de la pared de palabras y matemáticas diariamente.
Ir a la escuela con una actitud positiva.

Firma del estudiante_________________________________________

