¿Qué es un convenio entre padres y escuela?
El Convenio entre padres y escuela para el éxito académico es un
acuerdo desarrollado entre padres, estudiantes, y maestros. El
convenio explica cómo padres y maestros trabajarán juntos para
asegurar que cada estudiante logre los estándares académicos a
su nivel de grado.
Convenios Efectivos:
✓ Están ligados con las metas en el plan de mejoramiento escolar.
✓ Están enfocados en las destrezas necesarias de los estudiantes para
el aprendizaje.
✓ Describen cómo los maestros ayudarán a los estudiantes desarrollar
dichas habilidades por medio de una instrucción de alta calidad.
✓ Comparten estrategias que los padres pueden utilizar en el hogar.
✓ Explican cómo los maestros y los padres se comunicarán en cuanto
al progreso académico de los estudiantes.
✓ Describen oportunidades para servir como voluntarios en la escuela
y participar en el salón de clase

Juntas de Familia
✓ October 13, 2021
English @5:30pm

✓ October 15, 2021
Spanish @9:00am

✓ December 8, 2021
English @5:30pm

✓ December 10, 2021

Convenio entre
Padres y Escuela
para el Éxito
Académico
2021-2022
Michele Dahlquist
10620 Briar Forest Dr.
Houston, TX 77042-2320
Phone: 713-917-3540
https://www.houstonisd.org
/walnutbendes

Trabajo en equipo, cinco casas en una gran familia.
Los padres, estudiantes y el personal de la Escuela Walnut Bend
elaboran este Convenio entre padres y escuela para el éxito
académico. Los maestros aportan estrategias de aprendizaje para usar
en el hogar, los padres añaden sus ideas para hacerlas más específicas,
y los estudiantes nos dicen lo que les ayudaría a aprender. Habrá
reuniones anuales para revisar el Convenio y modificarlo basado en las
necesidades estudiantiles.

Spanish @9:00am

✓ February 9, 2022
English @5:30pm

✓ February 11, 2022
Spanish @9:00am

✓ April 20, 2022
English @5:30pm

✓ April 22, 2022
Spanish @9:00am

Los padres son
bienvenidos de
compartir sus
comentarios en
cualquier momento.

La escuela Walnut Bend está comprometida con la comunicación
frecuente de dos vías con las familias sobre el aprendizaje de los
estudiantes. Algunas de las formas en que puede esperar que lo
contactemos son:
1. Notas mensuales con actualizaciones o llamadas telefónicas
2. Actualizaciones en el sitio web de la escuela
https://www.houstonisd.org/walnutbendes
3. Calificaciones actuales en el Portal de Padres
https://www.houstonisd.org/psc
Si tiene preguntas acerca del progreso de su hijo comuníquese con
el maestro de su hijo por correo electrónico o Class Dojo.

Nuestras Metas para los logros estudiantiles
Metas del Distrito
Los líderes del Distrito Escolar Independiente de Houston han estudiado el desempeño estudiantil y los
datos escolares para determinar las áreas más importantes de mejoramiento para sus escuelas.
Objetivo 1: El porcentaje de estudiantes del tercer grado que se desempeñan en los estudiantes que
leen y escriben en o por encima del nivel de grado en lectura, medido por el Estándar de Nivel de Grado
de Meets en STAAR, aumentará 8 puntos porcentuales de 42% en la primavera de 2019 a 50% en la
primavera de 2024.
Objetivo 2: Entre los estudiantes que exhiben un desempeño por debajo de satisfactorio en evaluaciones
estatales, el porcentaje que demuestra por lo menos un año de crecimiento académico, medido por la
medida de progreso STAAR, aumentará tres puntos porcentuales anualmente en matemáticas.
Objetivo 3: El porcentaje de estudiantes que reciben servicios de educación especial leyendo en o por
encima del nivel de grado, medido por el Estándar de Nivel de Grado de Meets en las Evaluaciones de
Lectura STAAR 3-8 aumentará 8 puntos porcentuales de 21% en la primavera de 2019 a 29% en la
primavera de 2024.

Metas de la Escuela
Walnut Bend Elementary administradores y maestros hemos estudiado los datos de rendimiento de
nuestros estudiantes para determinar las áreas de mejora más importantes para nuestra escuela.
Objetivo 1: El 70% de los estudiantes en los grados 1-5 obtendrán un año de crecimiento en la evaluación
Literacy Ren360 desde la evaluación BOY 2021 hasta la evaluación EOY 2022.
Objetivo 2: Durante el curso escolar 2021-2022, aumentaremos la asistencia al 90%.
Objetivo 3: El campus proporcionará un Programa de Salud Escolar coordinado diseñado para prevenir
la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2 coordinando la salud y la
educación física, la actividad física, los servicios de nutrición y la participación de los padres.

Maestros, Padres, estudiantes – juntos hacia el éxito
Responsabilidades de los Maestros/Escuela:
El equipo docente trabajará con los estudiantes y sus familias para promover el éxito académico. Algunas
maneras claves para colaborar con familias son las siguientes:
✓ Proporcionar a los estudiantes con su nivel de lectura y ayudarles a encontrar un libro en la biblioteca
virtual MyOn
✓ Ofrecer diversas oportunidades de aprendizaje y retos a nivel de conocimiento
✓ Ofrecer la mejor calidad educativa a través de The HUB que contenga asignaciones, fechas de
entrega, recursos virtuales y próximos eventos
✓ Proporcionar calificaciones y tareas actualizadas a través del portal para padres Power School

Responsabilidades de las familias
Los padres de la escuela Walnut Bend pueden apoyar el éxito académico de los estudiantes en casa. Las
familias pueden tener otras ideas para agregar a esta lista:
✓ Proporcionar a mi hijo un lugar tranquilo para leer todas las noches en casa
✓ Animar a mi hijo a concentrarse en la tarea durante al menos 25-30 minutos, ofrecer ayuda si la
necesita y establecer un horario para mantenerlo enfocado
✓ Revisar la agenda de mi hijo diariamente para las tareas, fechas de vencimiento, próximos eventos y
notas de los maestros con respecto al comportamiento y el progreso académico
✓ Usar el portal the HUB para padres para obtener calificaciones y tareas actuales
✓ Leer y responder a las comunicaciones que envíe la escuela

Responsabilidades de los Estudiantes
Los estudiantes de Walnut Bend pueden tener éxito en la escuela y pueden hacer conexiones entre el
aprendizaje en el hogar y la escuela de estas maneras:
✓ Leer un libro a mi nivel en un lugar tranquilo provisto por mis padres
✓ Trabajar en la tarea cada día de 25-30 minutos, pedir ayuda a mis padres si la necesito tener un
horario para mantenerme enfocado
✓ Escribir en la agenda las tareas diarias, las fechas de vencimiento y los próximos eventos
✓ Informar a mis padres cuando haya una nota de los maestros sobre el comportamiento o el progreso
académico; también revisar The HUB, y los recursos digitales (Renaissance, Imagine Math, Literacy,
MyOn, ST Math, etc.)
✓ Consultar con los maestros sobre las tareas faltantes y las bajas calificaciones; recuerde a los padres
que verifiquen las calificaciones actuales y las tareas faltantes
✓ Dormir al menos 8 horas, bañarme, mantener mi aseo personal y saludable

