Contrato Familiar Escolar

Que es un contrato?
Un contrato es un acuerdo
entre escuela y familia. El
cual explica como los padres y
maestros se apoyaran
mutuamente para aumentar el
rendimiento estudiantil.

Informacion Adicional

Forest School

Bienvenida
September 13, 2017
6-7:30pm
Visita de Padres
October 24, 2017

(No Hay clases para escuela elemental)

March 23 , 2017

Nota del director
Este document refleja los esfuerzos del
equip de la escuela, maestros, alumnus y
padres quienes estan comprometidos con
el objetivo comun de aumentar el desempeno estudiantil en todo los niveles de
grado. El enfoque de este contrato para
el logro se basa en datos escolares.on
school based data.
X _____________________________
Firma de director

(Medio Dia)

Califaciones

December 14, 2017
March 21, 2018
Ultimo dia de clases

Noches de lectura/matematica
(Fecha que se anunciara)

Declaracion de mission
Para formentar una filosofia que promueve
compassion y respeto asi como inspirer una
busqueda de conocimiento en el curso de la
vida de aprendizaje.

Plan escolar

Metas del Distrito
2017-2018







Para aumentar el logro en matematicas
y artes del idioma ingles segun lo determinado por las evaluaciones de
grado de su distrito y los objetivos de
rendicion de cuentas de Next Generation establecido por el Departamento
de educacion del estado de Connecticut.
Para involucrar activamente a los padres de estudiantes en el proceso educativo y aumentar la participacion de
los padres en nuestra comunidad escolar.
Aumentar la asistencia de los estudiantes.

Metas Escolares


Aumentar la competencia en lectura,
escritura y matematicas.



Para fortalecer la asociacion entre
el hogar y la escuela y la asistencia a
la escuela..

Plan de apoyos de padres

In the Classroom …..

En casa...
Ideas para hacer que el aprendizaje sea divertido







Desarollar objetivos con los estudiantes que se alinean con las expectivas de Common Core segun nivel de
grado.
Desarollar metas con los estudiantes
para utlilizar estrategias de lectura,
escritura y matematicas.
Realizar noches de alfabetizacion y
matemematicas para ayudarle a los
padres via estrategias y oportunidades para trabajar con su hijo en el
ambite escolar.



Ofrecerle materiales y estrategias
tales como RAZ Kids para reforzar
la practica de los estudiantes en
casa.



Ofrecer apoyo y comunicacion con los
estudiantes en el idioma ingles.



Desarollar un horario o rutina de
tareas.



Discutir lo que su hijo aprendio
en la escuela cada dia.



Reserve un tiempo para leer a diario con su hijo.



Asistir a las noches de Lectura y
matematica para aprender estrategias para aumentar rendimiento.



Comunicar cualquier necesidad
que pueda afectar la asistencia
de los estudiantes con la trabajadora social.

