Acuerdo entre la escuela y padres para el rendimiento academico

Acuerdo entre la escuela y padres de familia

¿Qué es un Acuerdo entre la escuela y
los padres?

Actividades para crear las alianzas

Un Acuerdo entre la escuela y los padres para el
rendimiento académico es un acuerdo que los
padres, los estudiantes y los maestros desarrollan
juntos. Explica cómo los padres y los maestros
trabajarán juntos para asegurar que nuestros
estudiantes alcancen o excedan los estándares para
su nivel de grado.
Acuerdos eficaces:

La escuela intermedia El Sereno ofrece una
amplia variedad de oportunidades para la
participacion de los padres y la construccion de
asociaciones. Los invitamos a ver el calendario
mensual de padres y le damos la bienvenida en
nuestro proximo evento.
Si desea ser voluntario, participar o observar una
aula…
-Oportunidades para que los padres se ofrezcan
como voluntarios puenden visitar el centro de padres
“Mi Casita.”
-Oportunidades para que los padres participen el la
clase se su hijo/a pueden visitar la oficina de
consejeria.
-Oportunidades para que los padres observen las
actividades de se pueden organizer a traves de la
oficina de consejeria.









Están vinculados al plan de mejora escolar
Se enfocan en las destrezas estudiantiles
para el aprendizaje
Describen cómo los maestros ayudarán a
que los estudiantes desarrollen estas
estrategias mediante un plan de estudio y
enseñanza eficaz y de alta calidad en un
entorno de aprendizaje de apoyo
Enumeran estrategias que los padres pueden
utilizar en el hogar
Describen cómo los maestros y los padres se
comunicarán acerca del progreso estudiantil
Describen las oportunidades para que los
padres sean voluntarios, observen y
participen en el salón de clases

Desarrollado conjuntamente
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Los padres, estudiantes y el personal
de la escuela El Sereno comparten la
responsabilidad como socios para la
mejoria del rendimiento academico de
nuestros estudiantes. ESMS desarrollo
este pacto en conjunto con los padres
en 11/7 a traves de la discussion de los
datos de los estudiantes y
oportunidades de dialogo para derivar
las mejores practicas y el aprendizajen
en el hogar. Fue aprovado por SSC en
11-14-18 y distribuido en 11-26-18.
Si desea ser voluntario o participar en actividades
escolares, por favor hable con Beatrice Rodriguez,
Representante de Padres al 323-345-1951.
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Comunicación sobre el aprendizaje
Estudiantil
Nuestra escuela se compromete en llevar una
comunicación recíproca con las familias acerca del
aprendizaje de los niños. Durante el año están son
algunos métodos de comunicación entre los padres y los
maestros:

Actividades para crear las alianzas(anterior)

Café con la Directora

Blog de la Directora

Pagina Web de la Escuela

Calendarios Mensuales

LLamadas Grabadas

Correos Electronicos; Boletines; Mesajes de texto

Conferencias de Padres y Maestros

Cartas Mensuales de la Directora

Parent Portal de LAUSD

Anuncios de Marquesina

LLamadas telefonicas

Recados en “Remind”

Acuerdo Entre Escuela y Padres
Para el Rendimiento Academico
2018-2019
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¡ Juntos
El Sereno logra mas!

El Sereno Middle School
Joyce Dara, Directora
www.lausd.k12.ca.us/El_Sereno_MS
323-224-4700

Maestros, padres, estudiantes—Trabajando unidos para el éxito academico

Nuestra Metas Para
el Rendimiento Academico

En el salón de clases
Metas Escolares

1A

Acuerdo entre la escuela y los padres de familia

Para junio del 2019, el porcentaje
de estudiantes que cumplan o
superen los estandares en ingles
y matematicas aumentara en un
5%.
Nuestra escuela provee un plan de estudios y
una instrucción de alta calidad en entornos
escolares eficaces y de apoyo que permiten
que los estudiantes sean capaces de cumplir
con los nuevos estándares estatales
académicos. Apoyamos a nuestros estudiantes
y nos esforzamos en proveer un entorno
escolar acogedor y seguro.

Para junio del 2019, el porcentaje
de estudiantes con 95% or mas
de asistencia aumentara en un
5%.
1B
Apoyamos a nuestros estudiantes y trabajamos BB
arduamente para proporcionar un ambiente escolar
acogedor y seguro. Esperamos que todos los
estudiantes esten presents en la escuela y a tiempo
todos los dias. Los estudiantes no deben faltar
mas de 7 dias al ano.
Si desea ser voluntario o participar en actividades
escolares, por favor hable con Beatrice Rodriguez,
Representante de Padres al 323-345-1951.

1B

Entendemos la importancia de la experiencia escolar
para cada alumno/a. Como maestros nos
comprometemos a llevar a cabo lo siguiente de la
mejor manera possible:

En el hogar
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Como socios iguales en el logro academico, los
compromisos de los padres seran:

-De asegurar que mi hijo/a asista a la escuela
todos los dias y llegue a tiempo.

-De abordar los elementos individuales y de formacion de
cada alumno, lo que permitira que cada alumno cumpla
con los estandares de aprendizaje del distrito.

- De involucrar a mi hijo/a en conversaciones
sobre su aprendizaje.

-De proporcionar un entorno de aprendizaje seguro,
positivo y saludable para cada estudiante.

- De involucrar a mi hijo/a en conversaciones
sobre sus actividades diarias.

-De comunicar con las familias con respeto al progreso
estudiantil a traves de boletas de calificaciones, informes
de progreso, mensajes, llamadas telefonicas y
conferencias y “Parent Portal.”

-De participar en las actividades escolares de mi
hijo/a.

-De incluir a las familias como participantes en las
decisions escolares, la gobernanza y la defensa a traves
de consejos escolares, comites y otras organizaciones de
padres.

-De revisar la mochila y la carpeta de mi hijo/a una
vez a la semana.

-De coordinar recursos y servicios para estudiantes y
familias que apoyaran el exito academico.

-De comunicarme regularmente con los maestros
de mi hijo/a o el personal de la escuela.

-De revisar el trabajo escolar de mi hijo/a diario.

-De apoyar las politicas de la escuela.

-De revisar “Parent Portal”- notas, asistencia, etc.

Estudiantes
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Los estudiantes entienden que son responsables de su propio exito y llevaran a cabo lo siguiente de la mejor
manera posible:
-Los estudiantes asistiran a la escuela todos los dias y a tiempo.
-Los estudiantes estaran preparados con materiales adecuados para el aprendizaje.
-Los estudiantes seran responsables de su propio comportamiento; ser respetuosos de adultos y companeros;
y ser aprendices cooperativos.

* Numbers correspond to sections in the School-Parent Compact Guide to Quality. Note: Adapted by the Title I Policy and Program Guidance Office, California Department of Education,
with permission from the Connecticut State Department of Education. 2016. Building Powerful Partnerships with Families: Transforming Your Old Title I School-Parent Compacts into
Effective Action Plans. Tool #7B: Blank Template. Available at http://www.ctschoolparentcompact.org

