Contrato Entre la Escuela y los Padres

¿Qué es un contrato entre
la escuela y los padres?
Un Contrato entre la Escuela y los
Padres es un acuerdo que los
padres, los estudiantes y los
maestros desarrollan
conjuntamente. El contrato
explica cómo los padres y los
maestros trabajarán en
colaboración para asegurarse que
todos los estudiantes logren o
superen los estándares para su
nivel de grado.
Pactos efectivos:
• Sirven de enlace para las metas
del plan de mejoramiento
escolar
• Se enfocan en aptitudes de
aprendizaje del alumno
• Describen como los maestros
ayudan a los alumnos
• Comparten estrategias que
padres pueden usar en casa
Desarrollado
Conjuntamente
Los padres, alumnos y personal de
Kingsley Elementary School
crearon este Pacto entre Escuela
y familias para el éxito. Los
maestros y padres revisaron el
pacto y hicieron sugerencias para
mejorar el aprendizaje de
estudiantes. Se llevaron acabo
reuniones cada ano para revisar el
pacto y hacer cambios basados en
las necesidades del alumno.

Creando Alianzas
Reuniones y talleres mensuales:
• ELAC y SSC se reúne al final de cada
mes.
• Café con la Directora
• Talleres para padres
Eventos de diversión y aprendizaje:
• Noche de regreso a la escuela
• Fiesta de la cosecha
• Noche de ciencia
• Noche de alfabetización
• Eventos para recaudar fondos
Asociaciones de Padres
Si quiere ser voluntario, póngase en
contacto con: Rosie Salvador en el centro
de padres o Sra. Chagar en la oficina
principal o llámenos al: (323) 644-7700
Comunicación Acerca del
Aprendizaje Estudiantil
Kingsley Elementary School esta
comprometido de establecer comunicación
con familias sobre el aprendizaje de los
estudiantes. Estas son algunas formas que
nos comunicaremos:
r Conferencias en otoño y la
primavera,
r Informes acerca del progreso
estudiantil
r Fáciles acceso al personal
r Oportunidades para prestarse como
voluntario y para participar
r Observar actividades en los salones
de clases

Contrato Entre la Escuela y los
Padres para el Rendimiento
Académico de 2016–2017

Sabemos que los estudiantes aprenden
mejor en Kingsley cuando todos
trabajan juntos para alentar el
aprendizaje . Esta promesa es una
promesa de trabajar juntos como un
equipo . ¡Juntos podemos hacerlo!

Kingsley Elementary School
Karina Salazar, Principal
(323)644-7700

Nuestras Metas para el
Rendimiento Académico
Estudiantil
Metas del Distrito
La metas del Distrito Escolar de
Los Ángeles son:
1. El 100 por ciento de
graduación
2. Competencia para todos
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3. El 100 por ciento de
asistencia
4. El padre y la participación
de la comunidad
5. La seguridad escolar
Metas Escolares
Lectura: Para la primavera del 2016
tendremos un aumento de 10% de
estudiantes proficiente en el examen
de SBAC
Matemáticas: Para la primavera
del 2016 tendremos un aumento de
10% de estudiantes proficiente en
el examen de matemáticas de SBAC
Estudiantes Aprendiz de ingles:
Para la primavera del 2016
aumentaremos por 10% el numero
de estudiantes reclasificados.

Maestros, Padres, Estudiantes—Juntos para el Éxito
En el Salón de Clase
El personal de Kingsley trabajara con los
estudiantes y sus familias para apoyar el
éxito de los alumnos en los estándares
esenciales haciendo lo siguiente:
• Proveer un currículo de alta calidad
• Establecer altas expectativas para el
personal, estudiantes y familia,
garantizando un programa exigente, la
implementación de programas dirigidos a
aumentar el rendimiento estudiantil y
de comprometerse a contratar, retener
y entrenar a personal calificado.
• Implementar servicios de intervención
académicas y apoyos sociales que sean
necesarios tanto en clase como fuera
del horario regular.
• Fijar metas con los estudiantes para
que se enfoquen en aumentar sus
habilidades.

En el Hogar
Las familias son nuestros socios y
apoyaran el aprendizaje de los niños de
las siguientes maneras:
• Establecer rutinas de dormir, aseo
higiene, y tiempo para tarea.
• Leer con mi hijo/a todos los días.
• Comunicar la importancia del éxito en
la escuela y su relación con el éxito
en la vida.
• Asegurarme de que mi hijo/a asista a
la escuela de forma regular.
• Asegurarme de que la tarea sea
completada.
• Mantener informado acerca de la
educación de mi hijo/a y comunicarme
con la escuela y leer todos los avisos
de la escuela.
• Asistir a los eventos de la escuela.

Estudiantes
Estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar sus rendimiento académico y
alcanzar altos niveles del Estado. Específicamente van a:
1. Asistir a la escuela regularmente y llegar a la escuela a tiempo.
2. Completar toda la tarea diaria y devolverlo a la escuela a tiempo.
3. Seguir las 3 B’s del Reglamento de Disciplina.
4. Ser responsable de dar a los miembros de mi familia toda la información enviada
a casa desde la escuela.
5. Consistentemente apartar una poción del día un período de tiempo de lectura ininterrumpida.

Note: Adaptado por la Oficina de Orientación para el Programa y la Política de Título I, Secretaría de Educación de California, con la autorización del Departamento de Educación
del Estado de Connecticut. 2010. Dust Off Your Old School-Parent Compact: Ten Steps to Success for Developing Title I Family-School Compacts . Disponible en
http://www.schoolparentcompact.org.

