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DESARROLLADO CONJUNTAMENTE  

Cada Primavera de este documento es revi-
sado por el Consejo Escolar. Durante esta 
reunión se revisan las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes, basándose 
en datos actuales de nivel de grado. Estas 
discusiones están basadas en datos e inclu-
yen sugerencias para las estrategias de 
aprendizaje en el hogar por parte de maes-
tros, junto con el aporte de los padres para 
hacer que estas estrategias sean específi-
cas para sus necesidades. Los estudiantes 
de las escuelas medias también proporcio-
nan información sobre las formas de apoyar 
su aprendizaje. 

LOS PADRES PUEDEN CONTRIBUIR CON SUS 

 

¿QUÉ ES UN PACTO ENTRE LA ESCUELA 
Y LOS PADRES? 
Un pacto para el éxito entre la escuela y los 
padres es un acuerdo que los padres, estu-
diantes y maestros desarrollan juntos. En él 
se explica cómo los padres y maestros tra-
bajarán juntos para asegurar que todos 
nuestros estudiantes alcancen o superen 
los estándares de nivel de grado. 

Pactos efectivos: 
    Están enlazados con los objetivos del 
plan de mejoramiento de la escuela 
   Están centrados en las habilidades de 

aprendizaje de los estudiantes 
   Describen cómo los maestros ayuda-

rán a los estudiantes a desarrollar 
esas habilidades a través de un cu-
rrículo e instrucción de alta calidad  

   Comparten estrategias que los padres 
pueden usar en casa 

   Explican cómo los maestros y los pa-
dres se comunicarán respecto al pro-
greso del estudiante 

   Describen oportunidades para que los 
padres sean voluntarios, observen, y 

CREACIÓN DE ALIANZAS 

 Reuniones mensuales PTO (Organización de padres y maes-
tros) Club de padres, Tarde CBET (Tutoría en Inglés Basada 
en la Comunidad 

 Meet and Greet, Jornada de puertas abiertas 

 Lion’s Den,  Programa anual de navidad, Noche de feria del 
libro 

 Coins for Caring, United for Good, Twin Oak Time 

 ¡Servir de voluntario en el salón de clase para los eventos! 

Lincoln School realiza muchos eventos durante todo el año escolar. 
Enviamos notificaciones a casa a través de enlace de los padres y 
notas. Tenemos varios eventos por la noche que la PTO patrocina y 
todos los padres están invitados a planificar, server de voluntarios y 
ayudar con cualquiera de los eventos. Por favor, visite nuestro sitio 
web o la oficina para obtener información sobre las reuniones. Da-
mos la bienvenida a los padres a que sean voluntarios en los salo-
nes de clase poniéndose en contacto con el maestro y al obtener la 
certificación de antecedentes adecuada. ¡La oficina puede ayudarle 
con ambos! No dude en llamar en cualquier momento (559) 685-
7350. 

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE  
ESTUDIANTIL 

Lincoln School está comprometida con la comuni-
cación frecuente de doble vía con las familias 
acerca del aprendizaje de los estudiantes. Algu-
nas de las maneras en las que los padres y los 
maestros se comunican todo el año son: 
 Por favor no dude en primero escribir un co-

rreo electrónico o llamar al maestro con pre-
guntas o actualizaciones. 

 Contactar al Director o Maestro RTI con cual-
quier pregunta o inquietud.  

 Reuniones de padres- 9/26-9/30 & 3/13-3/17 
 

¿TIENE PREGUNTAS ACERCA DEL PROGRESO DE SU 
HIJO? 

Por favor contacte al maestro de su hijo por telé-
fono 559-685-7350 o correo electrónico el cual 
puede encontrar en nuestro sitio web: http://
lincoln.tcsdk8.org/   



PRIORIDADES DEL DISTRITO: 
#1.  Ambiente de aprendizaje y trabajo  
       seguro y confiable para todos 
#2.  Enseñanza relevante, útil  y que  
       produce los niveles más profundos  
       de aprendizaje para todos 
#3.  Conexión con las comunidades  
       locales y globales 
LCAP/OBJETIVOS DE LA ESCUELA: 
 Los estudiantes alcanzarán altos están-

dares y aumentará el rendimiento estu-
diantil. 

 Los estudiantes tendrán oportunidades 
para comprometerse y participar en 
actividades extracurriculares. 

 Los estudiantes de EL aumentarán el 
dominio en Inglés y aumentará el rendi-
miento estudiantil en ELA. 

 Los maestros participarán en desarrollo 
profesional y formación constante. 

 Promover la participación de los padres 
y la comunidad en un entorno segur 

 
Lo lograremos con: 
 Desarrollo del personal para maes-

tros 
 Conversaciones regulares enfocadas 

en el aprendizaje del nivel de grado 
 Controlar el progreso de los estudian-

tes en todas las áreas cada trimestre 
 Comunicación con los padres fre-

cuentemente 
 Equipos de estudio estudiantil para 

controlar el progreso de los estudian-
tes 

MAESTROS, PADRES Y ESTUDIANTES  - JUNTOS POR EL ÉXITO N       
 

!Cuando los maestros, los estudiantes y 
las familias trabajamos juntos PODE-

MOS alcanzar nuestras metas! 

EN NUESTROS SALONES DE CLASE 
Los maestros trabajarán con los estudiantes y 
sus familias para apoyar el éxito estudiantil para 
alcanzar o exceder los estándares estatales del 
currículo básico común en lectura y matemáti-
cas. Algunas de nuestras formas claves para 
conectarnos con las familias serán: 
 Correo electrónico, llamadas de Enlace de 

Padres y mensajes de texto, notas enviadas 
a la casa 

 Visitas del Consejo Escolar a los salones de 
clase 

 Conocer y saludar (Meet and greet) para 
conocer a su maestro y explicar el currículo 

 Jornada de puertas abiertas para mostrar el 
plan de estudios 

 Oportunidades para que los padres sean 
voluntarios en el salón de clase y en las sali-
das de estudio (después de tener certifica-
ción de antecedentes, tuberculosis/huellas) 

 

EN CASA 

Los padres de Lincoln School colaboraron 
con el personal para desarrollar las siguien-
tes ideas acerca de cómo las familias pue-
den apoyar el éxito estudiantil en lectura y 
matemáticas: 

 Leer con su hijo todos los días 

 Proporcionar un lugar tranquilo a su hijo 
para que estudie 

 Revisión de las carpetas de tareas con 
los estudiantes de K-3er grado 

 Revisión de los planificadores de los es-
tudiantes de 4o-5o grado 

 Llevar a tiempo a su hijo a la escuela 
todos los días 

ESTUDIANTES 

Los estudiantes de Lincoln School colaboraron con el personal y los padres para desarrollar ideas acerca 
de cómo pueden tener éxito en la escuela y alcanzar los estándares en matemáticas y lectura. Los estu-
diantes pensaron en las siguientes ideas para hacer conexiones entre el aprendizaje en casa y en la es-
cuela. 

Metas fijadas: (especificar para cada niño)  

 

 

Firmas del maestro/Director____________________________________________________________ 

Firma del padre _____________________________________________________________________ 

Firma del estudiante___________________________________________________________________ 


