Love Elementary
Una tradición de excelencia desde 1926

PACTO ESCUELA-PADRE 2019-2020
¿Qué es un Pacto Escuela-Padres?
Nuestra póliza anual de participación de los padres/familias del campus ofrece maneras de que podamos
trabajar juntos para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. Este compacto proporciona estrategias
para ayudar a conectar el aprendizaje en la escuela y en casa.
Las pólizas efectivas incluyen lo siguiente:
• Enlace a los objetivos de logro académico
• Concéntrese en el aprendizaje de los estudiantes
• Compartir estrategias con el personal
• Explicar cómo los maestros y los padres se comunicarán sobre el progreso de los estudiantes
• Describa las oportunidades para que los padres observen, se ofrezcan como voluntarios y
participen en el salón de clases

Desarrollado conjuntamente con los padres
Los padres, los estudiantes y el personal trabajan juntos y compartieron ideas para desarrollar el pacto
escuela-padre. Cada año se celebra una reunión del comité "Parent Café" y el Título I para revisar y revisar
el pacto en función de los objetivos de rendimiento académico y las necesidades de los padres de la
escuela. Los padres son bienvenidos a proporcionar comentarios en cualquier momento. Todos los
comentarios serán recogidos y revisados durante la reunión anual con los padres.

Creación de asociaciones
Hay muchas oportunidades en nuestra escuela para que los padres sean voluntarios y desempeñen un
papel en la educación de sus hijos. Por favor considere unirse a la facultad, el personal y sus compañeros
de familia a través de algunos de los siguientes eventos y programas:
• VIPS es nuestro programa de voluntariado
• Organización de maestros padres de la PTO
• Talleres para padres: reuniones diurnas y nocturnas para aumentar la capacidad de los padres en
diversos temas

•

Reuniones Informativas de Doble Idioma

Comunicarse sobre el aprendizaje
Love Elementary se compromete a la comunicación bidireccional frecuente con las familias sobre el
aprendizaje de los niños. Algunas de las maneras en que puede esperar que lleguemos a usted son:
•
•
•
•
•

Boletín semanal
Grados actuales disponibles a través de Velocidad de Grado
Conferencias de padres y maestros en el otoño y la primavera
Informes de progreso y tarjetas de informe 4 veces al año
Para hacer una cita con el maestro de su hijo, visite la página del profesor de la escuela o llame al
713-867-0840

Nuestros Objetivos para el Logro Estudiantil

•
•
•

Objetivos escolares
El porcentaje de estudiantes que alcanzan "Cumple o por encima del estándar" en STAAR Reading
aumentará en un 5%.
El porcentaje de estudiantes que alcanzan "cumple o por encima del estándar" en STAAR Math
aumentará en un 5%.
Aumentaremos la asistencia diaria promedio del 96.7% desde el año escolar 2018-2019 al 98% para
el año escolar 2019-2020.

Responsabilidades de los padres/tutores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quiero que mi hijo lo consiga; por lo tanto, lo alentaré haciendo lo siguiente:
Ver que mi hijo es puntual y asiste a la escuela regularmente
Apoyar a la escuela en sus esfuerzos por mantener una disciplina adecuada
Establecer un tiempo para la tarea/leer regularmente
Proporcionar un lugar tranquilo para el estudio
Fomente el esfuerzo de mi hijo y esté disponible para preguntas
Regístrese en VIPS (Voluntarios en Escuelas Públicas) y participe en actividades escolares
Practique con mi hijo estrategias de lectura de nivel de grado para la comprensión y el desarrollo de
vocabulario
Lea con mi hijo al menos 20 minutos al día
Utilice problemas de aplicación y otras estrategias para ayudar a mi hijo a hacer conexiones reales
de concepto de palabras/matemáticas
Practique los hechos matemáticos con mi hijo
Asistir a talleres para padres y noches de matemáticas para aprender consejos y estrategias para
usar en casa (o acceder a materiales/recursos en línea)

Responsabilidades Estudiantiles
Es importante que trabaje lo mejor que pueda; por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•

Asistir a la escuela regularmente
Participar en clase lo mejor que pueda
¡Sé curioso! No tendré miedo de hacer preguntas en clase y en casa
Ven a la escuela todos los días con lápices, papel y otras herramientas necesarias para aprender
Mantenga un registro de lectura con los requisitos de los maestros
Leer al menos 20 minutos cada día
Practique los hechos matemáticos para la fluidez (práctica repetitiva) usando recursos
manipuladores o en línea
Encuentra maneras de usar conceptos matemáticos en casa

Responsabilidades del Maestro
•
•
•
•
•
•

Es importante que los estudiantes lo logren; por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente:
Utilice actividades especiales en el aula para hacer que el aprendizaje sea agradable
Permita a los padres la oportunidad de observar al maestro de su hijo si se le solicita
Modelar la instrucción y proporcionar a los padres materiales de lectura y estrategias por nivel de
grado durante los talleres de los padres, boletines informativos y en el sitio web de la escuela
Comparta con los padres y estudiantes un registro de lectura que contenga el nivel de lectura del
estudiante y consejos/recursos sobre cómo elegir un "libro correcto"
Enviar a casa a los padres tarea de aplicación de matemáticas
Organizar noches de matemáticas/lectura en toda la escuela y compartir estrategias con los padres

Responsabilidades De La Directora
Apoyo la participación de los padres; por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente:
• Asegurar un personal altamente calificado para todos los niños en la escuela
• Proporcionar un entorno que permita una comunicación positiva entre el maestro, el padre
y el estudiante
• Aliente a los maestros a proporcionar regularmente tareas de lectura/tarea que reforzarán
la instrucción en el salón de clases
• Mantenga a los padres informados de todas las actividades planificadas a través del
calendario, folletos, mensajes telefónicos, etc.

Estudiantes, Profesores, Padres – ¡Trabajando
Juntos por el éxito!
Ultima revisión de septiembre de 2019

