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Convenio Escuela-Padres
Escuela Primaria Hammock Pointe
Año escolar 2019-20

Estimadas familias,
El profesorado, el personal, las familias y los estudiantes de la Escuela Primaria Hammock Pointe están
de acuerdo en que este convenio describe cómo compartiremos la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes. El acuerdo describe cómo la escuela y las familias
construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a lograr un ambiente de aprendizaje
eficaz y de apoyo que permita a los estudiantes cumplir con los altos estándares de rendimiento
académico del estado. Por favor revise con su hijo, firme y devuelva la parte inferior al maestro de su
hijo antes del viernes 31 de agosto de 2019.
Nuestros objetivos académicos
1. Para aumentar el dominio de la lectura en todos los niveles de grado, nuestra escuela se concentrará
en desarrollar vocabulario y habilidades de comprensión lectura en los grados K-5.
2. Para aumentar las ganancias de aprendizaje de matemáticas, nuestra escuela se concentrará en
vocabulario académico, fluidez, y problemas de palabras de varios pasos en los grados K-5.
La escuela trabajará con los estudiantes y sus familias para apoyar a los estudiantes en el exito en
lectura y matemática mediante:









Garantizar que las aulas sean seguras y acogedoras.
Instrucción individualizada en el aula para satisfacer las necesidades académicas únicas de cada
alumno.
Proporcionar a las familias recursos relacionados con el vocabulario, la comprensión de lectura,
las matemáticas fluidez y problemas de palabras de varios pasos.
Ofreciendo Noches Familiares concentrándose en vocabulario, comprensión de lectura, fluidez
matemática y problemas verbales de varios pasos.
Distribuir boletines mensuales con enlaces a sitios web y recursos disponibles para cada nivel de
grado.
Brindar a los padres la oportunidad de asistir a las conversaciones de café trimestrales con la
administración para tratar temas durante todo el año para que las familias se reúnan y
compartan experiencias relacionadas con la educación de sus hijos.
Celebrar conferencias dirigidas por los estudiantes con sus padres para compartir sus logros.

Las familias apoyarán el éxito de los estudiantes en lectura y matemáticas mediante:



Practica de vocabulario con sus hijos, comprensión de lectura, fluidez matemática y problemas
pasos múltiples de palabras para explorar el aprendizaje en casa.
Asistir a las Noches de Familia para aprender estrategias para ayudar a los niños a aumentar el
vocabulario y la lectura comprensión, fluidez matemática y problemas de palabras de varios
pasos.
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Leer el boletín mensual y visitar el sitio web de la escuela para obtener más ideas para ser
usadas en casa.
Ayudar con las tareas diarias, revisar y firmar la agenda diariamente
Asegurar que los estudiantes asistan a la escuela todos los días a tiempo y listos para aprender
con materiales necesarios.

Los estudiantes trabajarán hacia el éxito con maestros y familia. Los estudiantes conectaran el
aprendizaje en la escuela con el aprendizaje en el hogar al:





Hablar con la familia sobre nuevas palabras de vocabulario y lo que se enseña en matemáticas.
Traer a casa el boletín de clase y avisos sobre noches familiares.
Venir a la escuela todos los días, a tiempo, listo para aprender y seguir todas las reglas y
procedimientos de la escuela.
Traer la agenda estudiantil firmada a la escuela todos los días.

Firme y coloque la fecha a continuación para reconocer que ha recibido, leído y aceptado este acuerdo
para padres escolares. El Pacto Escuela-Padres se discutirá con usted durante todo el año en diferentes
Eventos de la escuela mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela.
¡Esperamos nuestra asociación entre la escuela y los padres!
_____________________________________________________________________________________
He revisado y acepto el Convenio Escuela-Padres para la Escuela Primaria Hammock Pointe.

__________________________
Director

________________
Fecha

__________________________
Maestro

________________
Fecha

__________________________
Miembro de la familia

________________
Fecha

__________________________
Estudiante

________________
Fecha

