Compromiso de Padres de Lumberton Primary School
El personal de Lumberton Primary School, los estudiantes y los padres de la comunidad de
Lumberton, están de acuerdo en que estos compactos o compromisos describen cómo los padres,
todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes. Alienta a la escuela y a los padres a construir y desarrollar
una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. Lumberton Primary
School se compromete a:
1. Proporcionar currículo e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de
apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento
académico de los estudiantes del estado de la siguiente manera:
 Aumentar los puntajes de aritmética y resolución de problemas en matemáticas
 Incrementar las habilidades de pensamiento crítico en lectura
2. Organice conferencias de padres y maestros (anualmente) durante las cuales se discutirá este
acuerdo en relación con el logro individual del niño.
 Se realizarán conferencias adicionales durante todo el año según sea necesario
3. Proporcione a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
 Los informes de progreso se enviarán a casa durante la tercera semana de cada
período de calificaciones y las boletas de calificaciones cada nueve semanas.
 La comunicación escolar se enviará a casa en la carpeta "para llevar a casa" del
estudiante.
 El informe de diagnóstico de Matemáticas y Lectura se enviará a casa durante el
otoño, invierno y primavera. Los informes de seguimiento del progreso se
enviarán a casa periódicamente.
4. Establezca altas expectativas para el personal, los estudiantes y los padres.
 Asegurar un plan de estudios desafiante, implementar programas dirigidos a
aumentar el rendimiento estudiantil y comprometerse a reclutar, retener y
capacitar personal calificado
 Hay que destacar y preparar formas para que los padres puedan avanzar en el
ambiente de aprendizaje en el hogar
5. Utilice rutinariamente programas de tecnología y software para desarrollar la competencia en
todas las áreas de contenido.
 El intervencionista implementará la tecnología en un entorno de grupo pequeño
durante el tiempo del título del estudiante para mejorar el aprendizaje académico
del estudiante.
En el salón, los maestros trabajarán con los estudiantes y sus familias para ayudarlos a lograr éxito en
lectura y matemáticas.
1. El equipo de primer grado trabajará con las familias para apoyar a los estudiantes de las
siguientes maneras:
 Brindando acceso a todos los estudiantes en Math Facts in a Flash
 Fomentando el uso de lectura y matemáticas de Istation cuando esté disponible

 Proporcionar palabras a la vista en la tarea de primer grado cada semana
2. El equipo de segundo grado trabajará con las familias para apoyar a los estudiantes de las
siguientes maneras:
 Proporcionando un pasaje semanal en el paquete de tareas del estudiante para
aumentar la fluidez.
 Fomentando el uso de la lectura Istation
 Proporcionando matemática conexión a casa semanalmente
 Proporcionando descripciones generales de la unidad
3. El equipo de tercer grado trabajará con las familias para apoyar a los estudiantes de las
siguientes maneras:
 Proporcionando tarjetas de multiplicación en casa todas las noches
 Fomentando el uso de lectura y matemáticas de Istation cuando esté disponible
 Fomentando el uso de Wonders en línea que enumera los objetivos semanales.

Los padres de Lumberton Primary School se unieron al personal para desarrollar ideas sobre cómo
las familias pueden apoyar el éxito de los estudiantes en lectura y matemáticas. Nosotros, como
padres, tutores o encargados, apoyaremos el aprendizaje de mi hijo de las siguientes maneras:
1. Brindar apoyo a mi hijo con sumas, restas y multiplicaciones a través del sitio web de
Istation, si está disponible, o utilizar recursos de práctica de hechos
2. Brindar apoyo a mi hijo con la práctica de lectura nocturna.
3. Revisar el vocabulario proporcionado en la tarea semanal
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento
académico y lograr los altos estándares del estado. Específicamente, nosotros:
1. Practicaremos hechos matemáticos
2. Utilizaremos Istation Reading y Istation Math en casa
3. Practicaremos palabras y vocabulario a primera vista para desarrollar fluidez

Maestro (a) _______________________________________________________

Estudiante_________________________________________________________

Padres/Tutor/Encargado_____________________________________________

Fecha______________________

