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¿Qué ofrece el acuerdo entre padres escuela?
Nuestro acuerdo anual entre padres y escuela ofrece diferentes formas en las que podemos
trabajar juntos para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. Este acuerdo proporciona
estrategias para ayudar a vincular el aprendizaje en la escuela y el hogar.
Nuestro acuerdo:
•
•
•
•

se centra en el aprendizaje del estudiante.
comparte estrategias de uso para el personal, padres y estudiantes.
explica cómo los maestros y los padres se comunicarán de acuerdo al progreso del
estudiante.
describe oportunidades para que los padres participen en el salón de clases como
observadores y voluntarios.

Desarrollando un acuerdo con mutua alianza
Los padres, estudiantes y personal de primaria Manford Williams trabajaron juntos para desarrollar y
compartir ideas sobre el acuerdo entre escuela y padres de familia. El Comité del Título I llevó a
cabo dos reuniones para crear el acuerdo según los objetivos académicos escolares y las
necesidades de los estudiantes.
Los padres pudieron opinar en todo momento. Todo comentario fue recopilado y revisado con los
padres durante la revisión anual.

Maestros

•

Servirán como modelo en la instrucción y proporcionarán a las padres estrategias de
aprendizaje que se utilizarán en casa.
• Compartirán estrategias a nivel de grado durante los talleres para padres, además de los
boletines y el sitio de la página de internet de la escuela.
• Compartirán con los padres y estudiantes consejos y recursos sobre cómo elegir un libro
correctamente.
• Organizarán actividades a nivel de grado durante la noche de lectura y matemáticas, y
compartirán estrategias con los padres.

Padres
• Practicarán estrategias de lectura de nivel de grado en comprensión y construcción de
vocabulario con los estudiantes.
• Leerán con sus alumnos al menos 20 minutos cada día.

• Practicarán operaciones matemáticas con sus estudiantes.
• Asistirán a las reuniones de lectura y matemáticas para aprender consejos y estrategias para
usar en casa.

Estudiantes
• Completarán su tarea
• Leerán 20 minutos o más diariamente
• Practicarán diariamente las operaciones matemáticas
Construyendo Alianzas

Nuestra escuela ofrece varias oportunidades para que los padres participen como voluntarios en la
educación de sus hijos. Considere unirse a la facultad, el personal y a otros padres para los
siguientes eventos y programas:
Fecha
October 26 -

October 28 October 28 October 29 October 29 October 29 October 30 October 30 November 2 November 4 November 9 November 10 November 11 November 11 November 12 -

Información del evento
Primer día de a 2ª nueve semanas (todo el personal a servicio matutino a las 7 a.m.) - aperitivos en el
salón cortesía de HEB!
Vestirse de ROJO
Wrangler Camp - práctica de baños, recreo, cafetería, etc. Práctica de salida a las 2:00 p.m.
Actualizacion de Gráficas de asientos en la asignación de Canvas por 3pm
https://lcisd.instructure.com/courses/33436/assignments/763610
Niños y policías comienza en especiales (5o grado)
¡Usa tu camiseta/camisa de tu equipo favorito!
Wrangler Camp - práctica de salida 2p.m.
¡Día cabello loco /sombrero!
Wrangler Watch durante la planificación - todos los niveles de grado (por favor háganos saber si desea un
facilitador o administrador en la conferencia para padres para recibir apoyo la próxima semana)
Wrangler Camp - práctica de despido a las 2p.m.
Junta con el personal 3:05pm
¡Usa pijamas apropiadas para la escuela!
Salida temprano (conferencias de los padres) - ver horario abajo
¡Noche de Chick fil A - recordar a los padres pasar en su auto y recordarles que son de Williams!
¡Usa tus camisas o disfraces temáticos! (Los estudiantes pagan $1 para usar disfraces)
Salida temprano (conferencias de padres) - ver el horario abajo
Junta de Padres PTO a las 17:00
Día de preparación para la universidad y la carrera
Reunión de Líderes de Equipo/Equipo Básico
Evaluación provisional – 3er grado Matemáticas, 5º grado de Matemáticas
Día del Veterano
Evaluación provisional - Matemáticas de 4o grado, lectura de 5o grado
Evaluación provisional - Lectura de 4o grado

November 17 November 20 November 23-27

3er grado de Lectura
PR 2 grados
Vacaciones de Acción de Gracias

October 26 October 26 October 26 October 26 October 27 October 27 October 28 October 28 -

Información sobre cómo se encuentra aprendiendo el estudiante
La primaria Williams se compromete en tener una comunicación abierta frecuente bilateral
con las familias con respecto al aprendizaje de sus niños. Algunas de las formas en las que
puede esperar que lo contactemos son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Las calificaciones más recientes encontradas en Skyward en “Home Access Center”
Conferencias de padres y profesores
Informes de progreso cuatro veces al año
Boletas de calificaciones cada nueve semanas
Boletines semanales de nivel de grado
Páginas de inicio del maestro
Folder de conducta y tarea diaria
Correo electrónico del maestro

