Creando Asociaciones

¿Qué es un Pacto entre la
Escuela y los Padres?
Un Acuerdo entre Padres y la escuela para el
Logro del estudiante, es un acuerdo que los
padres, estudiantes y maestros desarrollan
juntos. Explica cómo los padres y los maestros
trabajarán juntos para asegurarse de que todos los estudiantes alcancen los estándares de
grado.
Compactaciones efectivas:
•
•

Enlace con los objetivos del plan de mejoramiento escolar
Describir cómo los maestros ayudarán a
los estudiantes a desarrollar esas habilidades utilizando instrucción de alta calidad.

•

Compartir estrategias que los padres
pueden usar en casa

•

Explicar cómo los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso del estudiante

•

Describir oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios, observen y participen en la clase

Desarrollado conjuntamente
Los padres, los estudiantes y el personal de la
Primaria Dogwood desarrollaron este Compromiso entre la Escuela y los Padres para el
Logro de los estudiantes. Los maestros
sugirieron estrategias de aprendizaje en casa,
los padres agregaron ideas para hacerlas más
específicas, y los estudiantes nos dijeron qué
les ayudaría a aprender. Se realizan reuniones
anuales para revisar el acuerdo y hacer cambios basados en las necesidades del estudiante.

¡Educación para todos!

•

Únase a nosotros durante todo el año para las
eventos académicas destacando temas educativos o mostrando el talento de los estudiantes:

•
•
•
•
•
•

Lectura / ELA

Dogwood
ELEMENTARY

Matemáticas/ Ciencias
Eventos Especiales
Interpretaciones de nivel de grado
Eventos del lenguaje Dual
Vitrina de Dotados y Talentosos

Comunicación sobre el aprendizaje de
los estudiantes
Dogwood Elementary se compromete a la comunicación frecuente y detallada con las familias
sobre los niños y el aprendizaje.
Algunas de las formas en las que puede esperar
que nos comuniquemos con usted son:

•

Carpetas del jueves

•

Maestro— Correo electronicos de padres

•

Llamadas telefónicas

•

Sitio de web de la escuela

•

Página de Facebook de la escuela

•

Canvas

•

Llamadas del mensajero de la escuela

•

Conferencias de padres y profesores

Contacte al maestro(a) de su hijo(a) por telefono al (281)577-2960 ó
por correo electronico. Correos electronicos estan en el sitio web de la
escuela.

COMPACTO DE
ESCUELA Y PADRE
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Nuestras Metas para el Logro
Estudiantil

Maestros, Padres, Estudiantes- Juntos para el Éxito

Metas del distrito:

En el salon de clase

Vision

Los maestros y el personal trabajarán con los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los estudiantes en lectura y matemáticas. Las conexiones
clave con las familias serán:

Preparar nuestra comunidad de aprendizaje para la
REALIDAD de mañana
Misión
Estudiantes graduantes que esten equipados para
prosperar en la REALIDAD de su futuro

•

Valores Fundamentales
New Caney ISD creer que estudiantes y el personal
deben ser:
•
•
•
•
•
•
•

Ciudadanos responsables
Comunicadores efectivos
Preparados academicamente
Aprendiz de por vida
Colaboradores interpersonales
Pensar de forma innovoradora
Pensar positivamente

Dogwood Elementary
Los administradores y maestros de Dogwood han
estudiado los datos de rendimiento de los estudiantes para decidir sobre las áreas más importantes de mejora para nuestra escuela.
Lectura: Aumentar la fluidez y comprensión del estudiante a través de lecturas independientes.
Matemáticas: Aumentar la habilidad matemática
básica con suma, resta, multiplicación y división

•
•

•
•

Comunicación frecuente a través de boletines,
llamadas telefónicas, correos electrónicos, carpetas semanales o diarias, sitio web de la escuela, Canvas y / o cuentas de Facebook.

•

Los padres pueden practicar las operaciones matemáticas básicas semanalmente en casa con el estudiante. Los padres pueden usar varios programas
y / o aplicaciones de tecnología para ayudar.

•

Repase los conceptos aprendidos en lectura y matemáticas.

En casa y en la Escuela

Proporcionar asistencia con programas técnicos,
zoom y Canvas.

Se espera que los estudiantes:
•

Sea responsable del trabajo y el aprendizaje.

Envíe a su casa información sobre las mejores
prácticas y los mejores programas y aplicaciones
de su sitio web para ayudar a los padres a trabajar eficazmente con los estudiantes en el ámbito
académico.

•

Sea responsable y cuide la tecnología necesaria
para aprender: Chromebook.

•

Trabajar independiente para mostrar lo que
están aprendiendo.

•

Abogar por sí mismos cuando necesiten ayuda.

•

Complete todas las asignaciones y componentes de las asignaciones (en línea o en persona).

Tenga expectativas claras para el rendimiento
académico de los estudiantes.
Sitio web de la escuela y maestros actualizados
con información oportuna y asistencia para padres

En casa
Los padres de Dogwood se unieron al personal para
desarrollar ideas sobre cómo las familias pueden
apoyar el éxito estudiantil en lectura y matemáticas.
Las familias pueden tener otras ideas para añadir a la
lista.

•

Los padres de alumnos remotos pueden
asegurarse de que inician sesión en Canvas y
completan las tareas diarias.

•

Responder a la comunicación del maestro

•

Se anima a los padres a compartir celebraciones
y problemas que puedan estar enfrentando en
casa.

¡Cuando los maestros, estudiantes y familias trabajan
juntos, podemos lograr nuestros objetivos!

