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Title I Parent Meeting - - October 21st 

Literacy/Math Night - February 3rd

HES llevará a cabo varias reuniones de

asociación durante el año escolar y los

padres siempre son bienvenidos a participar.

Las fechas y horas de las reuniones están

sujetas a cambios; cualquier cambio se

anunciará en la página web de la escuela y en

las páginas de redes sociales. 

Estimado Padre / Tutor,Los estudiantes

de Harmony Elementary que participan

en el programa Título I, Parte A, y sus

familias, están de acuerdo en que este

pacto describe cómo los padres, todo el

personal de la escuela y los estudiantes

compartirán la responsabilidad de

mejorar el rendimiento académico de los

estudiantes y también describe cómo la

escuela y los padres construirán y

desarrollarán una sociedad que ayudará

a los niños a alcanzar los exigentes

estándares académicos estatales. Por

favor revise el acuerdo entre la escuela

y los padres.

Favor de firmar y fechar a continuación

para reconocer que ha leído, recibido y

está de acuerdo con este Acuerdo entre

la escuela y los padres. Una vez firmado,

devuelva el formulario al maestro de su

hijo y conserve el Pacto entre la escuela

y los padres como recordatorio de su

compromiso. El Pacto entre la escuela y

los padres se discutirá con usted

durante el año en diferentes eventos de

la escuela y la familia mientras

trabajamos juntos para ayudar a su hijo

a tener éxito en la escuela. ¡Esperamos

nuestra asociación entre la escuela y

los padres!

Actividades para
construir

asociaciones

Comunicación
sobre el
aprendizaje de los
estudiantes
Los recursos en línea para

padres incluyen:
Cuando los maestros, los
estudiantes y las familias
trabajan juntos, PODEMOS

lograr nuestras metas.

Acuerdo entre la
Escuela y los Padres

Año escolar 2020-2021

Nuestro pacto anual entre la escuela y los padres

ofrece formas en las que podemos trabajar juntos

para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito.

Este pacto proporciona estrategias para ayudar a

conectar el aprendizaje en la escuela y en el

hogar.Compactos efectivos:

• Enlace a las metas de rendimiento académico

• Centrarse en el aprendizaje de los estudiantes

• Compartir estrategias que el personal, los padres

y los estudiantes pueden usar

• Explicar cómo los padres y maestros pueden

comunicarse sobre el progreso de los estudiantes.

• Describir oportunidades para que los padres

observen, se ofrezcan como voluntarios y

participen en el aula.

¿Qué es un pacto
entre la escuela y

los padres?

Desarrollado
conjuntamente

Los padres, estudiantes y personal de 

 Harmony Elementary desarrollaron este

Pacto entre la escuela y los padres para el

logro. Los maestros sugirieron estrategias

de aprendizaje para usar en casa, los padres

agregaron ideas para hacerlas más

específicas y los estudiantes nos dijeron

qué les ayudaría a aprender. Cada año se

llevan a cabo reuniones para revisar el pacto

y hacer cambios según las necesidades de

los estudiantes. Los padres pueden

contribuir con sus comentarios en cualquier

momento.



Responsabilidades del estudiante:

View our Parent and

Family Engagement

Plan

Nuestras metas
para el
rendimiento
estudiantil

Metas del Distrito 
2020-2021

2020-2021

Metas escolares

Aumentar la tasa de graduación al 91%.

Todas las escuelas tendrán una

calificación de clima escolar de 5

estrellas.

Todos los estudiantes reciben enseñanza

por maestros altamente efectivos.

Fortalecer las asociaciones de

colaboración con las partes interesadas.

Al menos el 70% de los estudiantes en los

grados 3-5 obtendrán una calificación de

Aprendiz en desarrollo o superior en Artes del

lenguaje inglés

Al menos el 70% de los estudiantes en los

grados 3-5 obtendrán una puntuación en

Aprendiz en desarrollo o superior en

Matemáticas

Reducir la cantidad de días que los estudiantes

están asignados a ISS y OSS

Maestros, familias y estudiantes: 
juntos para el éxito

Responsabilidades del
maestro / escuela

Responsabilidades
familiares

Organice talleres y seminarios web que

incluirán una variedad de estrategias que

los padres pueden usar con sus hijos en

casa, que incluyen:

Modelado de lectura en voz alta y charlas

de libros

Modelar estrategias de escritura

Modelar estrategias matemáticas para

resolver problemas

Modelar cómo usar la tecnología para

seleccionar libros nivelados

Proporcionar un centro para padres que

esté lleno de actividades de aprendizaje.

Mantener la información de los estudiantes

actualizada en el portal y ayudar a los

padres a comprender mejor las fortalezas y

debilidades académicas de sus hijos.

Asistir a talleres / seminarios web para

apoyar a mi hijo

Leer en voz alta todos los días a mi hijo

Participar en charlas de libros con mi hijo

Usando cada momento para resolver

problemas matemáticos

Ayude al alumno a seleccionar "Libros

adecuados"

Utilice la tecnología para seleccionar

libros nivelados para leer en casa.

Visite el Centro para padres para ver

materiales para usar en casa

Visite el Portal para padres para ayudar a

mi hijo a identificar fortalezas y

debilidades y trabajar con los maestros

para desarrollar estrategias de mejora.

Utilizar estrategias que mis profesores modelen en clase.

Practique estrategias de lectura, matemáticas y escritura en casa.

Seleccione los libros adecuados

Visite el portal para seleccionar materiales de lectura y juegos de matemáticas nivelados

Leer al menos 20 minutos todas las noches

Participar en el proceso de aprendizaje

Anime a nuestras familias a que visiten el Centro de Padres y utilicen materiales que se

prestan para mejorar nuestra comprensión de lectura y fluidez / cálculo matemático.

Anime a nuestras familias a que visiten el Portal para padres y discutan las fortalezas y

debilidades con los padres.

Nombre del estudiante

Maestro/a de aula

Firma del maestro / representante de la escuela

Fecha

Firma del Padre / Tutor

Fecha

Firma del alumno

Fecha

Favor firme y devuelva
esta parte del compacto.


