
¿Qué es un acuerdo entre laescuela y los padres?
Un Pacto Escuela-Padre para el éxito es unacuerdo que padres, estudiantes y maestrosdesarrollan juntos. Explica cómo los padres y losmaestros trabajarán juntos para asegurarse deque todos nuestros estudiantes alcancen oexcedan los estándares del nivel de grado.Conexión con las metas del plan delmejoramiento escolar

 Enfoque en las habilidades de aprendizaje delestudiante
 Describir cómo los maestros ayudarán a losestudiantes a desarrollar esas habilidadesusando instrucción de alta calidad
 Compartir estrategias que los padres puedenusar en casa
 Explicar cómo los maestros y los padres secomunicarán sobre el progreso del estudiante
 Describir oportunidades para que los padres seofrezcan como voluntarios, observen yparticipen en el salón de clases
Desarrollado conjuntamente

Los padres, estudiantes y personal de la escuela
Perris desarrollaron este Pacto Escuela-Padres
para el éxito.

Construyendo Alianzas
 Noche de Regreso a la Escuela 08/19 &

8/20/2020
 Título I Reunión 10/12/2020
 Conferencias de Padres 11/16-11/20/2020
 Noche de Ciencia 12/14/2020
 Espectáculo de Talentos 12/16/2020
 Evento Familiar de Matematicas

1/22/2021
 Noche de Lectura en Familia 2/26/2021
 Noche de STEAM Familiar 3/26/21
 Evento de Carreras 4/29/2021
 Evento de liderazgo 5/10/2021

Eventos programados
regularmente

 Reunión Comunitaria de Liderazgo
bimensual

 ¡Despierta y lidera! Mensualmente
 ELAC 9/24, 10/22, 11/12, 12/17, 2/18/21,

& 3/25, 4/22,6/10
 SSC 9/19, 9/23, 10/23, 11/13, 12/11,

2/19/21, & 3/26, 4/23, 6/11
Comunicación sobre el

aprendizaje de los alumnos
La escuela Perris se compromete a mantener unacomunicación frecuente y bidireccional con lasfamilias sobre el aprendizaje de los niños.Algunas de las formas en las que puede esperarque nos comuniquemos con usted son:
 Organizador AVID
 Llamadas automáticas
 Actualizaciones en el sitio web de la escuela
 Calificación actual en el Portal de Padres
 Conferencias de padres y maestros ennoviembre
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Nuestras Metas para elLogro Estudiantil
Metas del Distrito Escolar Perris Elementary
Comenzando en el año escolar 2017/18, aumentar unmínimo de 3 puntos en lectura y matemáticas según lomedido por el Tablero de instrumentos (Dashboard) deCalifornia.
Metas de Perris Elementary School
ELA Aumentar el porcentaje de estudiantes quecumplen o exceden los estándares en la evaluaciónde Artes del Lenguaje Inglés CAASPP en un 7%.
Aumentar en un 5% el porcentaje de estudiantesque cumplen y superan los estándares de laevaluación de Matemáticas del CAASPP.
Aumentar en un 5% el porcentaje de estudiantes ELque cumplen y exceden los estándares en las Artesdel Lenguaje Inglés y aumentar el número deestudiantes a ser reclasificados en un 5%.
Aumentar la asistencia de los estudiantes en un 1%y disminuir las suspensiones escolares (número deestudiantes) en un 5%.

Compromiso del personal
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientesresponsabilidades:
 Proporcionar un currículo e instrucción de altacalidad.
 Esforzarme para motivar a mis estudiantes aaprender.
 Tener altas expectativas y ayudar a cada niño adesarrollar un amor por el aprendizaje.
 Comunicarse regularmente con las familias sobre elprogreso del estudiante.
 Proporcionar tareas diarias significativas parareforzar y extender el aprendizaje.
 Participar en oportunidades de desarrolloprofesional que mejoren la enseñanza y elaprendizaje y apoyen la formación de asociacionescon las familias y la comunidad.
 Participar activamente en la toma de decisiones encolaboración y trabajar consistentemente con lasfamilias y mis colegas de la escuela para hacer laescuela accesible y acogedora para las familias queayudan a cada estudiante a alcanzar los altosestándares académicos de la escuela.
 Respetar a la escuela, a los estudiantes, al personaly a las familias.

Miembro del personal_____________________________

Compromiso de los padres defamilia
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes
responsabilidades:
Proporcionar un lugar y un momento tranquilo para
hacer la tarea y controle el tiempo que pasa frente a la
pantalla.
Leerle a mi hijo o animarle a que me lea todos los días.
Comunicarme con el maestro o la escuela cuando tenga
alguna inquietud.
Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los
días, duerma lo suficiente, reciba atención médica
regular y una nutrición adecuada.
Vigilar regularmente el progreso de mi hijo en la escuela.
Participar en la escuela en actividades tales como tomar
decisiones en la escuela, ser voluntario y/o asistir a
conferencias de padres y maestros, la Noche de regreso
a clases, la Casa abierta y las noches familiares.
Comunicar la importancia de la educación y el
aprendizaje a mi hijo.
 Respetar al personal de la escuela, a los estudiantes y a
las familias.

Firma del padre/ tutor _________________________

Es importante que las familias y las escuelastrabajen juntas para ayudar a los estudiantesa alcanzar altos estándares académicos. Através de un proceso que incluye a maestros,familias, estudiantes y representantes de lacomunidad, se acuerdan los siguientes roles yresponsabilidades que nosotros, como socios,llevaremos a cabo para apoyar el éxitoestudiantil en la escuela y en la vida.

Compromiso del Estudiante
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades:
 Vengan a la escuela listos para aprender y trabajar duro.
 Traiga los materiales necesarios, las tareas completadas y la tarea.
 Conocer y seguir las expectativas de la escuela y del aula.
 Pedir ayuda cuando la necesite.
 Comunicarme regularmente con mis padres y maestros sobre las experiencias escolarespara que puedan ayudarme a tener éxito en la escuela.
 Limitar mi tiempo frente a la pantalla y en su lugar estudiar o leer todos los días despuésde la escuela.
 Respetar a mi escuela, a mis compañeros, a los profesores y al resto del personal.

Firma del Estudiante: ____________________________________________

Es importante que las familias y las escuelastrabajen juntas para ayudar a los estudiantesa alcanzar altos estándares académicos. Através de un proceso que incluye a maestros,familias, estudiantes y representantes de lacomunidad, se acuerdan los siguientes roles yresponsabilidades que nosotros, como socios,llevaremos a cabo para apoyar el éxitoestudiantil en la escuela y en la vida.


