¿Que es un Compacto
entre la escuela y los
padres?
Nuestro acuerdo anual entre la escuela y
los padres es ofrece maneras en que
podemos trabajar juntos para ayudar a
nuestros estudiantes a tener éxito. Este
compacto proporciona estrategias para
ayudar a conectar el aprendizaje en la
escuela y en el hogar.
Compactos Efectivos:
 Enlace a las metas de logro
académico
 Centrarse en el aprendizaje de los
estudiantes
 Compartir estrategias que el
personal, los padres y los
estudiantes pueden usar
 Explicar cómo los maestros y los
padres se comunicarán sobre el
progreso del estudiante
 Describa oportunidades para que los
padres observen, se ofrezcan como
voluntarios y participen en el aula

Desarrollado
conjuntamente
Los padres, los alumnos y el personal
trabajaron juntos y compartieron ideas para
desarrollar el pacto entre la escuela y los
padres. Cada año se lleva a cabo una reunión
del Comité para revisar el pacto en función de
los objetivos de rendimiento académico de la
escuela y las necesidades de los estudiantes.
Los padres son bienvenidos a proporcionar
comentarios en cualquier momento. Todos los
comentarios serán recogidos y revisados.

Building Partnerships
Hay muchas oportunidades en nuestra
escuela para que los padres se ofrezcan
como voluntarios y desempeñen un papel
en la educación de sus hijos. Por favor,
considere unirse a la facultad, el personal y
los padres compañeros a través de algunos
de los siguientes eventos y programas:
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VIP – Padres Voluntarios
Noches mensuales de Super Stars
Explosión de libros de nivel de grado
Eventos especiales de celebración
Talleres para padres: reuniones
diurnas / nocturnas para aumentar la
capacidad de los padres en temas
variados
Noches de lectura/matemáticas de
nivel de grado trimestral

Comunicación sobre el
aprendizaje del alumno
La Escuela Primaria South Shaver se
compromete a mantener una comunicación
frecuente con las familias sobre el
aprendizaje de los niños. Algunas de las
formas en que puede esperar que lo
alcancemos son:
 Carpetas de tareas semanales.
 Clase Dojo
 Conferencias de padres y maestros en
otoño y primavera.
 Informes de progreso 3 veces al año e
informes de calificaciones una vez por
trimestre
 Para hacer una cita con el maestro,
visite la página web de la facultad de la
escuela / llame al 713-740-0842
 Notas mensuales o llamadas
telefónicas

Trabajando juntos para
aprender y crecer más allá de
nuestros sueños...

Erica Lily, Principal
www1.pasadenaisd.org
713-740-0842

EN SOUTH SHAVER ESTAMOS
DE ACUERDO CON:

Meta Para El Logro De
De Los Estudiantes
Metas del distrito
1) 85% de los estudiantes de

secundaria estarán listos para la
universidad
2) 100% de los estudiantes estarán
listos para una carerra
3) 90% de los estudiantes se
graduarán a tiempo

Objetivos
escolares y área
de enfoque
Metas:
1) 95% de los estudiantes de South

Shaver en grados K-4 obtenerán
una puntuación igual o superior al
nivel de grado de Lectura STAR
p a r a mayo 2019
2) 95% de los estudiantes de South

Shaver en grados K-4 obtenerán
una puntuación igual o superior al
nivel de grado de Matemáticas
STAR p a r a mayo 2019
Areas de enfoque:
1) Fluidez de lectura y vocabulario
2) Computación Matemática

–

PADRES
MAESTROS
proveer un ambiente seguro
y ordenado conducente para el
aprendizaje
utilizar prácticas que son
basadas en investigaciones
que trabajan mejor para cada
uno de mis estudiantes
tratar a todos los
estudiantes
y padres con
cada
cortesía y respeto aceptando y
comprendiendo la diversidad
cultural
proveer información para
los padres y estudiantes sobre
el progreso del estudiante
ayudar a cada estudiante
crecer y aprender a su máximo
potencial
mantener abiertas las líneas de
comunicación con mis
estudiantes y padres para
apoyar el aprendizaje de los
estudiantes y construir
relaciones positivas
mantener a mis estudiantes
seguros

asegurarme que mi hijo(a) asiste
la escuela diariamente y llegue
a tiempo
Apoyar buenos hábitos del estudio
en casa comunicación con mi
hijo(a), la maestra de mi hijo(a), y la
escuela
ayudar a mi hijo(a) resolver problemas
en una manera amable y segura
mantenerme informado de las actividades
y del aprendizaje escolar de mi hijo(a)
apoyar a mi hijo(a), el personal y respetar
las diferencias culturales

ESTUDIANTES
asistir a la escuela diariamente
hacer lo mejor que puedo yo
en todo lo que hago: tareas y
comportamiento
respetar y cooperar con todos
los estudiantes y adultos
pedir ayuda cuando la necesito
completar todo mi trabajo del
salón y tareas
creer que yo puedo y soy capaz
de aprender
ayudar a mantener la seguridad

