Que es un convenio entre
escuela y hogar?
Un compacto entre escuela y padres es una forma
de crear una asociación entre la escuela y el hogar
que se centra en ayudar a los estudiantes a tener
éxito. Este compacto ayudará a explicar cómo los
padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen
las expectativas del nivel de grado
Pactos efectivos:
•

Se conectan con las metas de la escuela

•

Se enfocan en el aprendizaje de los estudiantes
Explican cómo los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso del estudiante
Proveen estrategias que los estudiantes y
padres pueden usar y apoyar en el hogar
Describe las oportunidades de cómo los padres pueden participar en la educación de sus
hijos

•
•
•

Creando Relaciones
Hay muchas oportunidades para que los padres sean
voluntarios y apoyen la educación de su estudiante.
Por favor, considere participando en los siguientes
eventos y programas.
•
•
•

Talleres para padres ofrecidos por la especialista
de padres
Participando en eventos por la tarde que ofrece
la escuela y el PTA
Convertirse en un miembro de PTA y unirse a la
mesa directiva

•

Asistir a la orientación de padres en el otoño

•

Conferencia con el maestro de su estudiante

Comunicación Sobre el
Aprendizaje del Estudiante

Desarrollado Juntos
Los padres, estudiantes, y el personal trabajaron
juntos y compartieron ideas para desarrollar el
compacto entre la escuela y los padres. Durante
nuestra reunión anual de Título 1 y las reuniones
del comité de mejoramiento educativo de la escuela, el convenio entre escuela y padres se discutió, repaso, y reviso la función de los objetivos
académicos y las necesidades del alumno.
Comentarios y ideas de parte de los padres y son
bienvenidos en cualquier momento. Todas las
ideas y comentarios serán tomadas en cuenta
durante nuestra reunión anual de revisión con los
padres.

2020-2021
Convenio Entre
Escuela y Hogar

•

Carpeta diaria del estudiante

•

Las calificaciones actuales están disponibles a
través del Home Access Center
Conferencias de padre y maestro/a en el otoño
Reporte de progreso son disponibles a través
del Home Access Center cada tres semanas
Correos electrónicos y llamadas telefónicas
del maestro/a de su hijo/a

•
•
•

Para hacer una cita con el maestro/a de su
hijo/a, llame al 817-744-6500

Trabajando juntos para
aprender y crecer más allá de
nuestros sueños ...

Escuela Primaria Basswood
3100 Clay Mountain Trail
Ft. Worth, Texas 76137
817.744.6500
Tony Johnson, Director

Nuestras Metas Para el

¡Maestros, Padres y Estudiantes Trabajando Juntos!

Logro Estudiantil
Metas Escolares y
•

Proveer instrucción de alta calidad en un
ambiente de aprendizaje con apoyo efectivo

•

Proveer informes frecuentes sobre el progreso de su hijo

•

Proveer información académica sobre cómo
puede apoyar a su estudiante en casa

•

Tener altas expectativas de su estudiante y
creer en su habilidad

•

Tener conferencias de padres y maestros
con usted

Metas:
Lectura:
Lograr o superar que el 60% de los estudiantes están
progresando un año o más en STAAR

Matemáticas:
Lograr o superar que el 60% de los estudiantes están

Padres

Maestros

Áreas de Enfoque

progresando un año o más en STAAR

Escritura:

•

Participar activamente en la educación de
mi hijo/a

•

Iniciar y responder a la comunicación con el
maestro/a de mi estudiante

•

Reserve el tiempo y lugar específicos para
la tarea y repaso a diario

•

Buscar el boletín de clase / grado cada semana / mes

Aumentar el porcentaje de estudiantes que alcanzan la
expectativa de nivel de grado de maestría de 14-20% en
STAAR

Áreas de Enfoque:
•

Fluidez en lectura

•

Resolución de problemas en matemáticas

•

Escritura auténtica con revisión y edición

Estudiante
•

Mantener un registro de lectura de los minutos leídos cada semana

•

Ser un participante activo en mi aprendizaje

•

Usar calificaciones para ver mi progreso

•

Establecer metas académicas y determinar los pasos de acción para alcanzar esas metas

•

Poder discutir y compartir mi progreso académico y rendimiento con mis maestros y padres

•

Poner mi mejor esfuerzo todos los días

