Pacto entre los padres y North Riverside Elementary
2020-2021
¿Qué es el Pacto entre la escuela y los padres?

Panther Pride

Nuestra misión:
La comunidad de Keller ISD educará a los
estudiantes para que cada cual alcance
su más alto nivel de rendimiento, involucrándolos en oportunidades excepcionales.
Nuestra Visión:
KISD – Un distrito excepcional para aprender,
trabajar y vivir.
En Keller ISD valoramos
● Cuidar a nuestros maestros
porque el impacto de su
trabajo prepara a los
estudiantes para su futuro
● Enseñanza apasionante
dedicada al contenido y con
habilidades que inspiran a
otros.
● Las relaciones como la base
de cómo enseñamos,
aprendemos, trabajamos y
nos divertimos de una
manera segura, atractiva y
afectuosa.
● La exploración y la
búsqueda de lo que nos
apasiona que conduzca al
crecimiento personal.
● La comunicación y la
colaboración que fortalezca
nuestra unidad
● El respeto por la diversidad de
nuestra comunidad escolar a
través de una cultura de
comprensión y oportunidades
de aprendizaje
personalizadas.

Un “Pacto entre la escuela y los padres para el éxito
académico” es un acuerdo que estudiantes, padres y maestros
desarrollan en conjunto. Explica cómo los padres y maestros
colaborarán para asegurarse de que TODOS los alumnos
alcancen o superen los estándares de nivel de grado.
Este pacto:
•
Tiene que ver con los objetivos del plan de mejora escolar
•
Se enfoca en el dominio de habilidades del estudiante
•
Describe cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a
desarrollar esas habilidades usando un currículo e instrucción
de alta calidad
Comparte estrategias que los padres pueden usar en casa
•
•
Explica cómo los maestros y los padres se comunicarán sobre
el progreso del estudiante
•
Describe las oportunidades para que los padres sean
voluntarios, observen y participen en el aula.

Comunicación y colaboración
•

•

•

•

Los padres, el personal de North Riverside y los estudiantes se
reúnen anualmente para discutir las necesidades de
aprendizaje de los alumnos según los datos actuales del nivel
de grado. Nuestro "Pacto entre escuelas y padres para el éxito
académico" se revisa con base en estas discusiones. Los
maestros sugirieren estrategias de aprendizaje en el hogar. Los
padres agregan ideas para hacerlas más específicas y los
estudiantes identifican maneras para apoyar sus metas de
aprendizaje.
El personal de North Riverside ofrecerá una reunión anual al
inicio del año escolar, para informar a los padres sobre el
Programa de Título I y su derecho a participar.
La escuela ofrece reuniones en horarios flexibles, proporciona
cuidado de niños, servicios de interpretación y visitas a domicilio
para padres, según sea necesario.
North Riverside se compromete a una comunicación frecuente
de dos vías con las familias sobre el aprendizaje de sus hijos.
Algunas de las formas en que los padres y el personal de la
escuela se comunican incluyen:
o Agendas semanales AVID
o Actividades y comunicados de Líder en mí
o Llamadas telefónicas y notas periódicas
o Noticias semanales
o Conferencias de padres y maestros
o Visitas al aula
o Participación de los padres en el aprendizaje en el
aula
o Noches familiares y orientación
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En el aula
Creemos que TODOS los estudiantes pueden
aprender. Nos comprometemos a proporcionar
un currículo e instrucción de alta calidad en un
ambiente de aprendizaje positivo, de apoyo y
efectivo enfocado en el Conocimiento y
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS por sus siglas
en inglés) a través de
•
Aprendizaje mejorado con tecnología
Lecciones de intervención personalizadas
•
•
Lecciones y actividades de Líder en mí
•
Lectura y escritura auténtica
•
Resolución de problemas y matemáticas
•
Monitoreo del progreso académico y
socioemocional a través de datos
individualizados
•
Conferencias personalizadas de padres y
maestros para analizar las necesidades
académicas y socioemocionales
•
Actualizaciones de Aeries
•
Reuniones con los padres conveniente-mente
preparadas (a través de Zoom, llamadas
telefónicas, correo electrónico, etc.)
Oportunidades educativas para padres
•

En el hogar
Los estudiantes muestran un mejor aprendizaje,
comportamiento y relaciones cuando:
•
Llegan a la escuela antes de las 7:55 a. m.
•
Tienen padres/tutores que se comunican con los
maestros por correo electrónico, llamadas telefónicas y
conferencias
•
Establecen y logran objetivos de aprendizaje
•
Asisten a las Noches de aprendizaje familiar de la
escuela para practicar nuevas formas de apoyar el
aprendizaje en el hogar
•
Practican en casa los Hábitos y Paradigmas de Líder en
mí
•
Se toman 15 minutos diarios con un adulto en casa para
hablar sobre el progreso académico usando la
carpeta/folder de AVID y el trabajo en clase.
•
Un miembro de la familia visita la escuela para almorzar o
ser voluntario en la medida que los protocolos de COVID
lo permitan
•
Tienen un padre bien informado que se une a la PTA,
sigue las redes sociales de la escuela, asiste a las
reuniones de padres y es voluntario para mantenerse
informado y marcar la diferencia en la escuela
•
Revisa con un padre/tutor la libreta de calificaciones y
el informe de progreso en Aeries cada nueve semanas

Estudiantes
Los estudiantes de North Riverside se unieron al personal y a los padres para desarrollar ideas sobre
cómo pueden tener éxito en la escuela. Los estudiantes estuvieron de acuerdo en:
•
Asistir a la escuela todos los días a tiempo y preparados para aprender
•
Seguir las expectativas de North Riverside y el Código de Conducta del Estudiante
•
Practicar todos los días los Hábitos y Paradigmas de Líder en mí
• Asumir la responsabilidad de su aprendizaje y comportamiento
• Usar todos los días las estrategias de aprendizaje de AVID

