¿Que es un Convenio Padres - Escuela?
Un convenio del desempeño padres - escuela es
un acuerdo que los padres, estudiantes y maestros
desarrollan juntos. Explica cómo los padres y
maestros trabajarán juntos para asegurar que todos
los estudiantes alcancen o superen los estándares
a nivel de grado
Convenios eficaces:


Conecta las metas del Plan de Mejoramiento de la
escuela



Se enfoca en las destrezas de aprendizaje de los
estudiantes.



Describe cómo los maestros ayudarán a los
estudiantes a desarrollar esas destrezas usando un
plan de estudio de alta calidad e instrucción



Comparten estrategias que los padres pueden usar
en el hogar



Explica como los maestros y padres se comunicarán
sobre el progreso del estudiante



Describe las oportunidades para que los padres

Desarrollado conjuntamente
Los padres, estudiantes y personal de la
Secundaria Diamond Valley se reúnen anualmente
para hablar de las necesidades de aprendizaje de
los estudiantes basado en los datos actuales a
nivel de grado. Nuestro Convenio Padre—Escuela
para el desempeño de los estudiantes se repasa
basándose en estos debates. Los maestros
recomiendan estrategias de aprendizaje en el
hogar, los padres siguieren ideas, para que sean
mas especificas y los estudiantes identifican
formas de apoyar su aprendizaje.
Los padres son bienvenidos a contribuir comentarios en cualquier momento
Estableciendo alianzas
Si a usted le gustaría ser voluntario, participar y/o ir a observar en un salón de clase, favor de ponerse en contacto
con la persona de enlace para padres al 951-925-2899 o
entre el sitio web de la escuela y haga click en el botón de
opción “Parent”

El enfoque principal de la Escuela Secundaria Diamond Valley
es el éxito de los estudiantes por medio de crear y perfeccionar
nuestra enseñanza para aumentar los resultados del
aprendizaje, liderazgo que provea apoyo en la implementación
de las metas del distrito y escuela, sistemas que establezcan
expectativas previsibles y consistentes, una meta cultural
positiva orientada para que sea responsable de todos. Es
fundamental que la escuela establezca alianzas en y entre
todas las partes interesadas. Esto incluye la escuela, padres,
tutores y comunidad en todas sus formas-negocios y
profesionales. Es esencial para el beneficio de nuestros
estudiantes que todas las partes interesadas, promuevan
aborden y fomenten estas alianzas importantes. Diamond
Valley edifica estas alianzas por medio de lo siguiente:
Reuniones de padres
Invitar a la comunidad para dar presentaciones en nuestra
escuela
Participar en los eventos de la escuela y familia
Apoyo de la comunidad por medio de proveer servicio o ya
sea donando alimentos o tiempo.
Proveer recursos para educar e informar a los padres
Apoyo para los padres en el plantel por medio del
programa Watchdogs and MOMs
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Para nuestros estudiantes, la participación es la llave del futuro
ya sea si este es el camino que pueda conducirlos al colegio,
escuelas técnicas, programas de capacitación de empleo o a
mantener relaciones saludables con sus seres queridos, familia
escuela y la comunidad en general.

Comunicación sobre el aprendizaje del estudiante
La Escuela Secundaria Diamond Valley está
comprometida a tener una comunicación bilateral
frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los
niños. Algunas formas en las que los padres y maestros
se comunican todo el año son:
 Portal para padres de AERIES y registros de
calificaciones
 Correo electrónico
 Boletín informativo/enviar notas al hogar
 Conferencias de padres—maestros
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su niño?
Póngase en contacto con los maestros de su niño por
teléfono llamando al 951-925-2899 o por correo
electrónico
291 W. Chambers St.
Hemet, CA 92543
951-925-2899

En la Escuela Secundaria Diamond Valley, nuestra
visión es para que cada estudiante logre por lo
menos el nivel de grado de competencia en todas
las áreas del currículo y para alcanzar el punto de
referencia a nivel de grado universitario y
preparación para el colegio y para cumplir con el
rigor del siglo XXI.
La misión de Diamond Valley es cumplir con
nuestra visión por:


Mantener un ambiente seguro y positivo al proveer
una actitud proactiva para cumplir con las
necesidades de todos los estudiantes;



Unir las partes interesadas para trabajar en forma
colaborativa con los estudiantes;



Proveer experiencias de aprendizaje de
enriquecimiento para todos los estudiantes en cada
salón de clase;



Medir el progreso académico, crecimiento,
comportamiento y desarrollo de TODOS los
estudiantes en cada nivel de grado;



Reducir la disparidad del desempeño entre los
subgrupos de alto y bajo desempeño.

MAESTROS, PADRES Y ESTUDIANTES — UNIDOS PARA EL ÉXITO

Nuestras metas para el Desempeño Estudiantil

En nuestras clases de nivel de grado

En casa

El equipo de nivel de grado trabajará con los
estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los
estudiantes en cumplir o superar los Estándares
Estatales Básicos Comunes en lectura, matemáticas,
ciencias, estudios sociales y educación física.
Algunas de nuestras maneras claves de hacer esto
serán:
 Desarrollar metas de unidades y enviar a casa
materiales para ayudar a los padres a apoyar las
metas de aprendizaje.
 Usar estrategias WICOR para aumentar el rigor
académico y la participación de los estudiantes.
 Usar la agenda del estudiante diariamente para
informar a los padres de los trabajos y las
tareas.

Los padres de los estudiantes de la Escuela
Secundaria Diamond Valley se unieron al personal
para desarrollar estas ideas sobre cómo las familias
pueden apoyar el éxito de los estudiantes en todas
las áreas académicas:
 Usar la agenda de clase diariamente para
hablar sobre las metas de aprendizaje de mi
hijo, los trabajos y usar los materiales del
maestro para apoyar el aprendizaje de mi hijo
en casa.
 Leer con mi hijo todos los días y hablar sobre
cómo se conecta la lectura con cosas que el o
ella ha experimentado.
 Asegurar que mi hijo asista a la escuela todos
los días y que asista a eventos familiares.
 Traer preguntas y preocupaciones al
personal de la escuela inmediatamente.

Metas del Distrito
Para junio de 2020, todos los estudiantes estarán a
nivel de grado o superior en matemáticas y lectura.
Lo lograremos de la siguiente manera:


Proporcionar una enseñanza y un aprendizaje
de alta calidad para todos los estudiantes



Desarrollar un marco integrado para el éxito
académico, conductual y social-emocional para
todos los estudiantes



Comprometer plenamente a las personas
interesadas para desarrollar una cultura y
ambiente para apoyar a todos los estudiantes

Metas Escolares


DVMS identificará, implementará, apoyará y
monitoreará las practicas de enseñanza de alto
rendimiento que mejorarán los resultados
estudiantiles en todas las áreas del contenido al
enfocarse en la lectura, escritura y matemáticas.



DVMS identificará, implementará, apoyará y
monitoreará los apoyos nivel 2 y nivel 3 para los
grupos estudiantiles para asegurar que los
estudiantes estén realizando un crecimiento
académico, conductual y social/emocional.



DVMS comprometerá a todas las personas
interesadas a mejorar la cultura y el ambiente
escolar para apoyar todos los resultados
estudiantiles.

Nuestra escuela provee un plan de estudio e
instrucción de alta calidad en un ambiente de
apoyo y aprendizaje eficaz que permite a los
estudiantes cumplir con los rigurosos
estándares académicos del estado. Apoyamos a
nuestros estudiantes y trabajamos arduamente
para proveer un ambiente seguro y acogedor.

Estudiantes
Los estudiantes de la Escuela Secundaria Diamond Valley se unieron al personal y a los padres para desarrollar
ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela y cumplir sus metas en todas las áreas académicas. Los
estudiantes tuvieron las siguientes ideas para hacer conexiones entre el aprendizaje en casa y la escuela:





Fijar metas para mi mismo para aprender palabras nuevas y leer todos los días.
Comunicarme con mi familia de mi progreso académico.
Completar todos los trabajos y entregarlos a tiempo.
Asistir a la escuela todos los días y estar preparado para aprender.

Opcional:
Mi meta personal de aprendizaje es: _______________________________________________________________
Mis maestros pueden ayudarme a alcanzarlo por: _____________________________________________________

Cuando maestros, estudiantes y familias
trabajan juntos, PODEMOS lograr nuestras
metas.

Mi familia y amigos puede ayudarme a alcanzarlo por: _________________________________________________

