¿Qué es un acuerdo entre la
escuela y padres?
Nuestro acuerdo anual entre la escuela y los
padres ofrece formas en las que podemos
trabajar juntos 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
 Enfoque en el aprendizaje estudiantil
 Compartir estrategias que el personal,
padres, y los estudiantes pueden utilizar
 Explicar cómo los maestros y los padres
se comunicaran sobre el progreso del
estudiante
 Describe oportunidades para que los
padres observan, se ofrezcan como
voluntarios y participar en el salón.

Desarrollo 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 llevan a cabo una reunión
del "Café de los padres" y del Comité del Título
I para revisar y revisar el pacto basado en 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 se recopilarán y revisarán durante
la reunión de revisión anual con los padres.

Nombre de estudiante:

Creando Compañerismos
Hay muchas oportunidades en nuestra escuela
para que los padres sean voluntarios y actúen el
papel en la educación de sus hijos. Por favor
considere unirse a los eventos y programas de
personal y padres por medio de los eventos y
programas siguientes:






Días Voluntarias
Parent-Teacher Conferencias de padreMaestro
Días especiales de visita
Shop de obras de padres: día/noche
reuniones de tiempo para aumentar
capacidad en varios temas
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Comunicación Sobre
Aprendizaje Estudiantil
WECC se compromete a la comunicación para
frecuentar comunicaciones de dos lados con
las familias sobre el aprendizaje de los niños.
Algunas de las maneras que usted podrá
contactarnos es:
 Conferencias de padre-maestros en el
otoño y primavera
 Cartillas de Progreso
 Para hacer una cita con la maestro de su
hijo, llame al 903-927-8790 o envié un
correo electrónico directamente
 Notas o llamadas telefónicas
 Carpeta de los lunes

Firma de Director/a:

Washington Early Childhood Center

Trabajando Juntos Para
Aprender y Crecer Más Allá
de Nuestros Sueños.

Parent Signature:
Firma de maestro/a:

Frances P. Moore, Directora
www.wecc.marshall.com
(903) 927 - 8790

Nuestra meta para el
logro estudiantil

Maestros, Padres, y Estudiantes – Juntos Por Exito

Metas de Distrito
1) 85% de nuestros alumnos del 3r
grado leyendo al nivel o superior
como lo es medido por STAAR
2) 85% de los estudiantes de 3er
grado que dominan las
matemáticas según lo medido por
STAAR
3) Aumentar el número de graduados
preparados para la universidad y la carrera
profesional al 90% para el año 2022

Metas escolares y
áreas de enfoque

Compromiso de Padres/ familia

Maestros




Brindar un ambiente seguro, apoyador, y
productivo en el salón para cada niño.

regularmente, llegue a tiempo todos los días y



Brindar currículo y instrucción de alta calidad.



Programar conferencia entre padre y maestro

tenga los materiales adecuados.
Establecer un entorno de aprendizaje en el
hogar que establezca rutinas para el tiempo
de estudio, la hora de acostarse, la hora de la
comida y otras actividades diarias.
Leer con mi hijo un mínimo de sesenta



por lo menos tres veces anualmente.


Brindar a padres con el progreso de sus hijos



tres veces por año.


Brindar tiempo instruccional de calidad.



Estate preparado y bien organizado.



Tener expectativas altas para mí y mis alumnos.



Mantener Buena comunicación con las familias



minutos cada semana.
Apoyar a la escuela para mantener la
disciplina adecuada.



Hable con su hijo todos los días sobre su
experiencia escolar y promueve una actitud

Trabajar con familias para promocionar

positiva hacia el aprendizaje.


Mantease informado sobre la experiencia
escolar de mi hijo.



Asistir a la formación de padres y
oportunidades de aprendizaje.



Asistencia requerida al principio del ano
orientación para padres antes de que el
estudiante puede asistir a la escuela.

hogar.

Metas:


tendrán éxito en la primera o
segunda administración de la prueba
Brigance.



de mis alumnos.
experiencias positivas de aprendizaje en el

1) 95% de estudiantes de WECC

Asegurarme que mi hijo asista a clases

Crear confianza propia en cada niño por medio
de trabajo duro y animación.

2) 100% de los estudiantes de WECC
demostraran crecimiento en cada
administración de las pruebas
circuladas.

Estudiantes

Área de Enfoque:

Seguirán reglamentos escolares y del salón

1) Preparación para la lectura y

Leerá por lo menos 60 minutos cada semana

vocabulario

2) Preparación Matemática

Tratará a otros (adultos y estudiantes) como desean ser tratados
Daré a mis padres/adultos todos los avisos y información recibida por mí de mi
escuela todos los días.

