¿QUÉ ES UN CONTRATO ENTRE PADRES Y
ESTUDIANTES?
Un Contrato entre Padres y Estudiantes para el
Aprovechamiento es un acuerdo que los padres,
estudiantes y maestros desarrollan juntos. Explica
cómo los padres y maestros trabajarán juntos para
asegurar que todos nuestros estudiantes alcancen
o superen sus estándares de nivel de grado. UnContrato Efectivo:
Hacer el enlace a las metas del plan de mejoramiento
escolar
Hacer énfasis en las habilidades de aprendizaje de los
estudiantes
Describir cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a
desarrollar aquellas habilidades usando currículo e instrucción de alta calidad.
Compartir estrategias que los padres pueden usar en la
casa.

CREACIÓN DE SOCIEDADES


Organización de Padres y Maestros-se Reúnen Mensualmente



Consejo del Plantel Escolar/Monitor y Revisión Local



Noche de Regreso a la Escuela/Open House



Eventos familiares patrocinados por el PTO, tales como nuestro Carnaval de
otoño.



Participación como voluntario en el salón o para eventos



Unidos para el Bien



Monedas para la Atención/Centavos para los Pacientes



Juguetes para los bebés

COMUNICACIÓN ACERCA DEL APRENDIZAJE

Describir oportunidades para que los padres se presenten como voluntarios, observen y participen en el salón.

DEL ESTUDIANTE

El Consejo del Plantel Escolar edita este documento
cada primavera. Durante esta reunión revisamos las
necesidades de aprendizaje del estudiante, con base
en información actual de nivel de grado. Estas discusiones se llevan a cabo de acuerdo con la información
e incluyen sugerencias para estrategias de aprendizaje
en la casa por parte de los maestros, junto con información de padres para hacer estas estrategias específicas a sus necesidades. Los estudiantes en las escuelas de secundaria también brindan maneras de apoyar
su aprendizaje.

LOS PADRES ESTÁN INVITADOS A CONTRIBUIR. SE
APRECIAN LOS COMENTARIOS

CONTRATO ESCUELA-PADRES
PARA EL APROVECHAMIENTO
2016-2017

Kohn tiene muchos eventos a lo largo del año. Enviamos mensajes a través
de Enlace de Padres y notas enviadas a casa con los estudiantes. Tenemos
eventos que el PTO patrocina y todos los padres están invitados a planear,
ser voluntarios y participar en todos los eventos. Nuestra página web tendrá
información o usted puede ir a la oficina. Invitamos a los padres a los salones contactando al maestro y obteniendo la certificación de los antecedentes. Se tomará la huella a todos los padres voluntarios y deben diligenciar
una revisión de antecedentes. La oficina puede apoyarlo con ambas cosas!
No dude en llamar nos en cualquier momento al (559) 685-7340

Explicar cómo los maestros y padres comunicarán acerca del progreso estudiantil

DESARROLLADO EN GRUPO

Primaria Frank Kohn

Kohn está comprometido con la comunicación frecuente de doble vía con las familias acerca del aprendizaje
del estudiante. Algunas maneras en que los padres y
maestros se comunican todo el año son:



Email o llamada a los maestros con preguntas que
usted puede tener. Ellos se comunican con su
estudiante diariamente.



Contactar al Director, Subdirector, Consejero o
Maestro RTI conpreguntas.



Entrevista con los padres: 26-30 de septiembre de 2016;13-17 de marzo de 2017.



Encuestas
¿TIENE ALGUNA PREGUNTA ACERCA DEL PROGRESO DE SU HIJO (A)?

Por favor contacte al maestro de su hijo (a) por teléfono al (559) 685-7340 o email, que usted puede
encontrar en la página web o pregunte en la oficina.

La Primaria Frank Kohn está compromeƟda
con la excelencia en la educación, y nuestra
misión es brindar a cada estudiante una
oportunidad para alcanzar su potencial–
académica, emocional, İsica, y socialmente.

NUESTRO ÉNFASIS
PARA EL ÉXITO DE
LOS

ESTUDIANTES

NUESTRAS METAS
MIENTO

¡CUANDO

PARA EL

APROVECHA-

ESTUDIANTIL

MAESTROS, ESTUDIANTES Y

FAMILIAS TRABAJAN JUNTOS

PODEMOS

LOGRAR NUESTRAS METAS!

PRIORIDADES DEL DISTRITO:
#1. Ambiente de Aprendizaje y Trabajo
Seguro para Todos
#2. La enseñanza es relevante, con
propósito y Produce por los Niveles
más Profundos de Aprendizaje para
Todos.
#3. Conectarse a las comunidades
locales y globales.

METAS DE LCAP/ESCUELA:
 Los estudiantes alcanzarán los estándares altos y aumentarán el aprovechamiento del estudiante.

MAESTROS, PADRES Y ESTUDIANTES - JUNTOS PARA

EL ÉXITO

EN LA CASA

EN NUESTROS SALONES
Los maestros trabajarán con los estudiantes y sus
familias para apoyar el éxito de los estudiantes en el
logro y superación de los Estándares Estatales Básicos Comunes en lectura y matemáticas. Algunas de
nuestras formas clave para conectar a nuestras familias será:

 Visitas a los salones por parte del Consejo
del Plantel Escolar
 Visitas de los Padres a los Salones
 Noche de regreso a la escuela para explicar
el currículo
 Open House para mostrar los esfuerzos del
estudiante
 Comunicación a los padres sobre proyectos
que están haciendo mediante emails, enlace
de padres o notas con ejemplos enviadas a
casa.

Los padres de Kohn se unieron con el personal para desarrollar las siguientes ideas
acerca de cómo las familias pueden apoyar
el éxito de los estudiantes en lectura y matemáticas.
 Lea con su hijo (a) todos los días. Motive
al estudiante a contarle cuentos.
 Hágan preguntas acerca de su trabajo y
pídalen que le muestren y expliquen. Su
trabajo
 Invite a los estudiantes a participar activamente en la escuela participando en
las discusiones de salón y otras actividades de la escuela.

 Los estudiantes tienen oportunidades

para participar en actividades extra curriculares.

ESTUDIANTES

 Los estudiantes EL aumentarán la com-

petencia en inglés y aumentarán el aprovechamiento del estudiante en ELA.

 La facultad participará en el desarrollo y
preparación profesional consistente.

 Promover la participación de los padres

Los estudiantes de Kohn se unieron con el personal y padres para desarrollar ideas acerca de cómo ellos
pueden tener éxito en la escuela y pueden alcanzar estrellas en matemáticas y lectura. Los estudiantes
pensaron en las siguientes ideas para hacer conexiones entre aprendizaje en la casa y en la escuela.

y la comunidad en un ambiente seguro.

Conjunto de Metas:
Nuestras Bases:
 Aumentar el acceso y uso de la tecnología

 Brindar apoyo a la instrucción

Firma del Maestro___________________________ Firma del Director___________________________

 Brindar el desarrollo profesional

Firma del Padre _____________________________________________________________________



Firma del Estudiante_____________________________________________________________________

Comunicarse frecuentemente con los
Padres

