Acuerdo entre Personal y Padres para Rendimiento Académico
¿Qué
	
   es el Acuerdo entre
Personal y Padres?

Actividades para Fomentar la Colaboración
•

	
  

Un Acuerdo entre Personal y Padres para el
	
  
Rendimiento
Académico es un convenio que
padres, estudiantes y maestros elaboran
conjuntamente.

•
•
•
•

Sabemos que la mejoría en el rendimiento
estudiantil sólo se puede realizar cuando existe
una comunicación y colaboración continuas
entre padres, estudiantes y personal escolar.

Acuerdo entre Personal y Padres

El Acuerdo entre Personal y Padres explica
cómo los padres y personal colaborarán en
conjunto para garantizar que todos los
estudiantes dominen o superen las normas
académicas de grado.

•

•

Este acuerdo es una promesa para trabajar
juntos y ayudarnos mutuamente para apoyar el
aprendizaje de nuestros estudiantes. Juntos
podemos mejorar le enseñanza y aprendizaje
para, a pasos agigantados, mejorar el
desempeño estudiantil.

•
•
•
•
•
•

Consejos y Comités Asesores de Padres: Comité
Asesor para Alumnos de Inglés (ELAC), Consejo
Escolar Local (SSC), Apoyo de Intervención y
Conducta Positiva Escolares Generales
(SWPBIS), Consejo de Liderazgo Escolar Local
(LSLC) y Seguridad Escolar
Orientación para Padres y Estudiantes
Kindergarten Drive in Noche de Película
Programa de Voluntariado
Talleres: Parent Portal & Schoology, Requisitos
de Graduación, Importancia de Asistencia,
Civismo Digital, Salud Mental y LAP Read.
Programas de Alianza de Familias de Escuelas
de USC: Kid Watch, MSW, Programa Dental,
Readers, Programa Educativo Conjunto y
Programa de Científicos Jóvenes.
Asambleas para celebrar al Estudiante y
Ciudadano del Mes.
Asamblea para Celebrar la Buena Asistencia.
Café con la Directora.
Programa Festivo de Invierno.
Recepción para Padres y Estudiantes.
Programa de Danza de Primavera.
Programa de Concierto de Primavera
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Comunicación acerca del Aprendizaje
Estudiantil

Creado Conjuntamente
Con el fin de proporcionar a los padres la
oportunidad de expresar su opinión, nuestro
Acuerdo entre Personal y Padres se revisa y
repasa anualmente al principio del año escolar
durante una reunión para padres de Título I, el
Comité Asesor para Alumnos de Inglés
(ELAC, siglas en inglés) y el Consejo Escolar
Local (SSC, siglas en inglés). Se exhorta a los
padres para que hablen con el personal y
administración para ofrecer recomendaciones y
opiniones.

El personal de la Primaria Norwood Street está
comprometido con la comunicación mutual con usted
acerca del aprendizaje de su hijo. Informamos acerca del
progreso de su hijo por medio de:
Reuniones entre Padres y Maestros
Reuniones con miembros del personal de
Norwood
•
Informes de Progreso Estudiantil
•
Reuniones del Comité de Progreso y Apoyo
Estudiantiles
•
Reuniones del Plan de Educción Individual
• would
Notas like to volunteer, participate in,
If you
• observe
Llamadas a
telefónicas
and/or
classroom…
•
Comunicación con todo el personal de Norwood
•
Schoology a través el Portal de Padres
•
•

Irene Sing Worrell, Directora
2020 Oak Street
Los Angeles, California 90007
(213) 748-3733
www.norwoodstreetelementary.org

Nuestras Metas de
Académico

	
  
Rendimiento
	
  

Maestros, Padres, Estudiantes—Juntos en pos del Éxito
Promesa del Padre, Madre o Tutor

Metas del LAUSD

Estoy de acuerdo en:
•
•
•
•
•

Acuerdo entre Personal y Padres

•
•
•
•
•
•

Graduación al 100%.
Asistencia al 100%.
Preparación Adecuada para Todos.
Sentar Cimientos Sólidos para los
Estudiantes Pequeños.
Participación de Padres, Comunidad y
Estudiantes.
Seguridad Escolar.

Metas de Norwood
Misión:
La comunidad de la Escuela Norwood Street:

•

•
•

•
•
•
•

Estamos de acuerdo en:

Traer a mi hijo a la escuela todos los días ya tiempo.
Diariamente, hablar con mi hijo acerca de su actitud y
actividades escolares.
Reafirmar las reglas escolares.
Fomentar interacción segura y respetuosa con los
miembros de la comunidad de Norwood.
Estar al tanto del progreso de mi hijo(a) visitando y
observando el salón, asistiendo a reuniones y
hablando con los maestros.
Asistir a eventos escolares, entre ellos: Noche de
Orientación Escolar y Recepción para Padres y
Estudiantes.
Ser voluntario y participar en el salón de mi hijo(a).
Cuando se apropiado, participar activamente en la
toma de decisiones que afectan la educación de mi
hijo(a).
Asegurarme que mi hijo(a) complete la tarea.
Supervisar la cantidad de tiempo que mi hijo(a) mira
televisión y utilizando tecnología.
Reiterar los buenos hábitos de estudio en casa y en la
escuela.
Elogiar a mi hijo(a) cuando haga bien una actividad.

Área Académica: Garantiza que todos los
estudiantes tengan las habilidades básicas en
todas las áreas académicas utilizando
tecnología, colaboración, comunicación,
razonamiento crítico y creatividad como
herramientas para el aprendizaje.

•
•

•
•
•

•

•

Brindar un ambiente de aprendizaje seguro, limpio
y acogedor.
Proveer enseñanza y plan de estudio de calidad
superior dentro de un salón eficaz y que brinda
apoyo que permita a los estudiantes adquirir las
normas académicas estatales.
Continuar estableciendo metas de rendimiento
superiores para personal y estudiantes.
Ser un ejemplo positivo para nuestros
estudiantes.
Mantener informados a padres y estudiantes
acerca del progreso del educando por medio de
reuniones e informes enviados a casa.
Ofrecer oportunidades de voluntariado y
participación en la clase del estudiante, así como
observar las actividades en el salón.
Estar disponible a padres y estudiantes para
ayudar a resolver problemas académicos, del
salón o de compañeros.

Promesa del Estudiante
Estoy de acuerdo en:

Cultura y Ambiente: Inspira un ambiente
acogedor para todos y prepara a los
interesados en el bienestar escolar para fungir
activamente como miembros de la comunidad.
Socioemocional: Es cordial, tolerante,
respetuoso y dedicado a mantener un ambiente
seguro, limpio y hermoso.

Promesa del Personal Escolar

	
  

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistir a la escuela todos los días.
Llegar a tiempo y listo para aprender.
Demostrar respeto por mi persona y todos los miembros de la comunidad escolar.
Cumplir con todas las reglas del salón y de la escuela.
Trabajar dando mi máximo esfuerzo y completar mis asignaciones.
Hacer preguntas cuando no entiendo algo.
Completar diariamente la tarea.
Saber mi progreso académico.
Continuar estableciendo mis metas superiores y enorgullecerme por hacer bien todo lo
que haga.

