Pacto Escuela-Padre Para el Logro Estudiantil
¿Qué es un Pacto Escolar-Padre?
Un Pacto Escolar-Padre para el
logro 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 o
excedan los estándares
de nivel de grado.

Actividades para Construir Comunidad Escolar
1. Programa de Padres Voluntarios
2. Regreso a la Escuela
3. Conferencias de Padre/Maestro
4. Café con la Directora
5. Talleres de Padres
6. Comités de Padres (SSC y ELAC)
7. Reunions de Título I
8. De Casa Abierta Escolar
9. Rendimientos Culturales Días Espíritu
10. Escuela Clases de Educación para Padres
11. Bilioteacta Publica de Los Angeles
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Comunicación sobre el Aprendizaje de los Estudiantes

¿Como que a hacerlo?
Nuestros padres, personal escolar y
estudiantes durante todo el proceso
fueron invitados a colaborar y
compartir ideas sobre el logro de los
estudiantes y áreas de necesidades
basadas en datos de fuentes estatales,
distritales y escolares.
Nuestro Pacto se revisa con aportes y
de discusiones con nuestros grupos de
partes interesadas.

La escuela se esfuerza por mantener a los
padres y a las familias continuamente
informados sobre el progreso académico de
los estudiantes. Los métodos de
comunicación incluyen:
1. Conferencias de Padres
2. Informes sobre el progreso de los
estudiantes-Habilidades Fundacionales de
Alfabetización/DIBELS
3. informa Oportunidades para ser voluntario
y participar en actividades escolares
4. Observación de las actividades en el aula
Instrucción Resultados de evaluación: Smarter
Balanced, English Language Development
Proficiency Assessments, English Language
Arts/ Mathematics
5.

Nuestros Objetivos para
el Logro Estudiantil

En el Distrito Escolar Unificado de Los
Ángeles, nuestras metas son:
1. Graduación del 100%
2. Competencia para todos

Maestros, Padres, Estudiantes—Juntos para el Éxito
En la Escuela…

En Casa/Hogar…

El personal Hollywood Elementary School colaborará con los
estudiantes y sus familias para asegurar que cada estudiante
tenga éxito en su máximo rendimiento académico en todas las
áreas de contenido. Apoyar el logro de los estudiantes
El personal de la Escuela Primaria Hollywood:

Las familias de la escuela primaria de Hollywood se unieron
al personal para desarrollar ideas sobre cómo las familias
pueden apoyar el éxito de los estudiantes

•

Implementar plenamente el CCSS con el fin de
proporcionar un plan de estudios de alta calidad que
involucre a todos los estudiantes

•

Planificar y colaborar con colegas para asegurarse de
que la instrucción es rigurosa, atractiva y rica en un
discurso académico complejo

3. Asistencia del 100 por ciento
4. Participación de los padres y la
comunidad
5. Seguridad escolar

•

En el Hollywood Elementary school
nuestras metas son:
Los estudiantes colaborarán en
tareas alineadas básicas comunes,
respondiendo preguntas con
propósito usando el lenguaje
académico mientras citan evidencia
Ser lectores y escritores
competentes al cumplir o exceder
los puntos de referencia de grado de
las Artes del Lenguaje Inglés.

•

Proporcionar tiempo de acceso universal para la
instrucción diferenciada de grupos pequeños para
abordar diversas necesidades de aprendizaje
Proporcionar un ambiente positivo Comunicarse
regularmente con los padres sobre el progreso de los
estudiantes
Proporcionar oportunidades para que los padres
observen y participen en las actividades en el salón
de clases

•

Lea con mi hijo todos los días y proporcione un
lugar tranquilo para leer y completar la tarea

•

Asistir a conferencias de maestros, talleres para
padres y reuniones de padres para mantenerse
informados y aprender prácticas de apoyo al éxito
académico en el hogar

•

Comunicar con palabras y escrituras la importancia
de la educación y el aprendizaje permanente para
mi hijo

•

Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela todos
los días, duerma adecuadamente, atención
médica/dental regular y tenga un estilo de vida
saludable (nutrición, actividad física, recreación)

•

Comunicarse con el personal de la escuela/
maestro cuando haya una preocupación, pregunta,
necesidad o problema en el hogar o la escuela

Estudiantes
Con el fin de lograr un alto rendimiento académico, los estudiantes están de acuerdo y se comprometen a lo siguiente en
la medida de sus posibilidades: Ser seguros, respetuosos, responsables y amables Traiga los materiales necesarios,
complete los deberes y las tareas a tiempo Sea activo, curioso y entusiastas estudiantes

