Acuerdo entre la escuela y los padres para el rendimiento
¿Qué
es un Acuerdo entre la
‘
escuela y los padres?

Acuerdo entre la escuela y los padres de familia

Un Pacto entre la escuela y los padres para el logro es
un acuerdo que padres, alumnos y maestros desarrollan
juntos. Explica cómo los padres y maestros trabajarán
juntos para asegurarse de que todos nuestros alumnos
alcancen o superen los estándares de nivel de grado.
Pactos efectivos:
•
Enlace a los objetivos del plan de mejora
escolar
•
Enfocarse en las habilidades de aprendizaje
de los estudiantes
•
Describa cómo los maestros ayudarán a los
estudiantes a desarrollar esas habilidades
usando un currículo de alta calidad e
instrucción efectiva en un ambiente de
aprendizaje de apoyo.
•
Compartir estrategias que los padres pueden
usar en casa
•
Explicar cómo los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso del
estudiante
•
Describa oportunidades para que los padres
se ofrezcan como voluntarios, observen y
participen en el salón de clases.

Desarrollado conjuntamente
La escuela Mayberry Street distribuye un pacto
entre la escuela y los padres anualmente a los
padres. El compacto, que se ha desarrollado
conjuntamente con los padres, describe cómo
los padres, todo el personal escolar y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de
mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes y los medios por los cuales la escuela
y los padres construirán y desarrollarán una
asociación para ayudar a los niños a lograr
Núcleo común de California y Estándares de
contenido de California.
El pacto escuela-padres describe formas
específicas en que la escuela y las familias se
asociarán para ayudar a los niños a alcanzar los
altos estándares académicos del estado.
Aborda los siguientes artículos legalmente
requeridos, así como otros artículos sugeridos por
los padres de los estudiantes del Título I.

Actividades para crear las alianzas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noche de regreso a la escuela
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) Noche - años alternos
Noche de alfabetización - años alternos
Jornada de puertas abiertas y Festival de Logro
Estudiantil
Programa de música de invierno
Reuniones mensuales del Subcomité EL
Reuniones mensuales de SSC
Talleres para padres
Asambleas de premios
Café con el director
Reuniones con Servicios Estudiantiles y Consejero
de Asistencia.
Centro para padres
Voluntarios del aula

Distrito Escolar Unificado de Los Angeles

Mayberry Street
Elementary School

Comunicación sobre el estudiante
aprendizaje
Nuestra escuela está comprometida con la comunicación
regular de dos vías con las familias sobre el aprendizaje de
sus hijos. Algunas de las formas en que los padres y maestros
se comunican todo el año son:
•
Visite nuestro sitio web en
https://www.mayberrystreetelementaryschool.org
•
Comuníquese con la escuela al (213) 413-3420.
•
Pasaporte de LAUSD
https://passportapp.lausd.net/parentaccess/
•
Noche de regreso a la escuela
•
Conferencias de padres
•
Correo electrónico, Schoology, Remind app
•
Café con el director
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Phone: (213) 413-3420
Fax: (213) 413-5975
https://www.mayberrystreetelementaryschool.org

Nuestra metas
para el Rendimiento

Maestros, padres, estudiantes—Trabajando unidos para el éxito
En el salón de clases

Meta del Distrito

•

•

Acuerdo entre la escuela y los padres de familia

•
•
•
•

•

•

•

Metas Escolares
Nuestra escuela proporciona un plan de
estudios e instrucción de alta calidad en
ambientes de salón de apoyo y efectivos
para permitir a los estudiantes cumplir con
los estándares académicos del estado.
Apoyamos a nuestros estudiantes y
trabajamos duro para proporcionar un
ambiente escolar acogedor y seguro.

•

En el hogar

Enseñe lecciones interesantes y desafiantes que promuevan
un mayor rendimiento estudiantil y rigor académico hasta el
final del año escolar.
Enseñar estándares de nivel de grado y proporcionar
expectativas claras de lo que los estudiantes deben
aprender.
Mantener altas expectativas para cada estudiante y ayudar
a los estudiantes a desarrollar un amor por el aprendizaje.
Reconocer y esforzarse por abordar los diferentes estilos de
aprendizaje de los estudiantes.
Proporcionar una atmósfera segura, positiva y afectuosa
para el aprendizaje.
Sea flexible y esté disponible para comunicarse
frecuentemente con los padres. * Déles la bienvenida como
socios en la educación de sus hijos.
Informar a los padres y estudiantes sobre la política de tarea,
asignar tarea significativa todos los días para reforzar y
ampliar el aprendizaje para que puedan apoyar el
aprendizaje en casa.
Trabajar con las familias y los colegas de la escuela para
hacer que las escuelas sean accesibles y acogedoras,
brindando oportunidades para que los padres se ofrezcan
como voluntarios, observen y participen en las actividades
de la clase siempre que sea posible.
Respete la escuela, los compañeros de clase, el personal, las
familias y la comunidad.
Incorporar la mentalidad de crecimiento y el aprendizaje
social y emocional en las aulas.

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Comunicar a mi hijo la importancia de la educación
superior y el aprendizaje.
Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela todos los días,
duerma lo suficiente, reciba atención médica regular y una
nutrición adecuada, y se sienta seguro en la escuela.
Asegurar que mi hijo llegue a la escuela a tiempo todos los
días.
Apoyar el aprendizaje de mi hijo en el hogar al
proporcionar un lugar y un momento tranquilo para la
tarea.
Anime a mi hijo a leer todos los días.
Lea la correspondencia y los boletines escolares y responda
cuando sea necesario.
Programar vacaciones durante el tiempo designado por el
distrito.
Monitorear regularmente el progreso de mi hijo en la
escuela. Participe en conferencias de padres, maestros y
estudiantes, noche de regreso a la escuela y jornada de
puertas abiertas
Asista a otros eventos escolares y reuniones de padres.
Participar en talleres relacionados con la educación de mi
hijo.
Notificar a los maestros de cualquier preocupación o
problema que pueda afectar el rendimiento escolar.
Respetar a la escuela, el personal, los estudiantes, las
familias y la comunidad.

Estudiantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ven a la escuela listo para aprender y trabajar duro.
Poder explicar lo que estoy aprendiendo y por qué es importante.
Producir un trabajo de calidad que cumpla con los altos estándares de cada clase.
Traer los materiales necesarios, las tareas completadas y la tarea todos los días.
Conocer y seguir las reglas de la escuela y la clase.
Me comunico regularmente con mis padres y maestros sobre las experiencias y problemas escolares para que
puedan ayudarme a tener éxito en la escuela.
Participar en actividades escolares que me ayudarán a mejorar mi aprendizaje.
Leer y estudiar todos los días después de la escuela.
Respete la escuela, los compañeros de clase, el personal, las familias y la comunidad.
Mantenga todos los dispositivos electrónicos apagados y guardados durante el horario escolar.

*Los números corresponden a las secciones en la Guía de calidad en School-Parent Compact Guide to Quality. Nota: Adaptado por la Oficina de orientación sobre la política y el
programa de Título I, Secretaría de Educación del Estado de California, con la autorización del Departamento de Educación de Connecticut. 2016. Building Powerful Partnerships
with Families: Transforming Your Old Title I School-Parent Compacts into Effective Action Plans. Herramienta #7B: Ejemplar en blanco Disponibles en
http://www.ctschoolparentcompact.org

