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Establecer la Colaboración 
 Noche de Orientación Familiar: 24/8/22-5:30pm

 Reunión de Título I: Junta de ELAC #1: TBD

 Noche de DLI para Padres: 29/9/22- 5:30 pm

 Noche de AVID: 27/10/22-5:30 pm

 Conferencias de Padres 14/11/22 – 11/18/22

 Programa de Invierno: 15/12/22-5:00pm

 Noche Familiar de Matemáticas: 9/2/23-5:30pm

 Noche Familiar de Lectura: 16/3/23- 5:30pm

 Noche de Casa Abierta: 30/3/23-5:30pm

 Noche de la Ciencia: 4/5/23 5:30pm

 Baile de Día de las Madres: 12/5/23-5:00 pm

 Día de Universitario y Carrera 2/6/23 

 Promoción de Kinder: 12/6/23

 Promoción del Grado 6” 13/6/23
 

Eventos Programados 
 Viernes de bandera/ Días de espíritu estudiantil

 FIAT-Eventos de involucración familiar: “R.I.S.E to Read”

 Comité Asesor para la Educación de Alumnos que 

Aprenden el inglés

 Consejo del Sitio Escolar

  Reconocimientos cada trimestre

Comunicación sobre el aprendizaje del 

Sky View Elementary está dedicada a una 

continua comunicación con las familias sobre el 

aprendizaje de los niños. Algunas de las formas 

en las que nos comunicaremos con usted son: 

 La agenda de AVID

 Class Dojo

 Connect Ed llamadas automatizadas

 Actualizaciones en el sitio web de la escuela

 Portal de Padres (por internet/app)

 Conferencias con Padre y maestro 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su 

alumno? Comuníquese con el maestro de su 

alumno al (951)657-4214. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es un Contrato entre la 
Escuela y los Padres? 

Un Contrato entre la Escuela y los Padres es 
un acuerdo que padres, alumnos y maestros 
desarrollan juntos. Explica cómo los padres y 
los maestros trabajarán juntos para 
asegurarse de que todos nuestros alumnos 
alcancen o excedan los estándares del nivel de 
grado. Contiene lo siguiente: 

 Enlazar las metas con el Plan para el Mejoramiento 
Escolar 

 Enfoque en las habilidades de aprendizaje de los 
estudiantes 

 Describe cómo los maestros ayudarán a los alumnos a 
desarrollar esas habilidades usando una enseñanza de 
alta calidad 

 Compartir estrategias que padres pueden usar en casa 
 Explica cómo los maestros y los padres se comunicarán 

sobre el progreso del alumno 
 Describe oportunidades para que padres se ofrezcan 

como ayuda voluntaria, observen y participen en el 
salón de clases 

Desarrollado de forma Conjunta 
Los padres, alumnos y personal de Sky View 

Elementary desarrollaron este Contrato entre la 

Escuela y los Padres para obtener éxito. Los 

maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en 

el hogar, los padres añadieron ideas para 

especificarlas más y los alumnos dijeron lo que les 

ayudaría aprender. Cada año se llevan acabo 

reuniones para revisar el contrato y hacer cambios 

basados en las necesidades de los alumnos. 
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La Promesa del Plantel 

Estoy de acuerdo llevar acabo las siguientes 
responsabilidades: 
 Proporcionar un currículo e instrucción de alta 

calidad. 

 Esforzarme a motivar mis alumnos a aprender. 

 Tener altas expectativas y ayudar a cada niño 
desarrollar un amor al aprendizaje. 

 Comunicarme regularmente con familias sobre el 
progreso del estudiante. 

 Proporcionar tareas diarias significativas para 
reforzar y extender aprendizaje. 

 Participar en oportunidades de desarrollo 
profesional que mejoren la enseñanza y el 
aprendizaje y apoyen la formación de 
asociaciones con las familias y comunidad. 

 Trabajar consistentemente con las familias y mis 
colegas de la escuela para hacer que la escuela 
sea accesible y acogedora para las familias, lo cual 
ayuda a cada estudiante a alcanzar los altos 
estándares académicos de la escuela. 

 .Respetar a la escuela, los alumnos, al personal y 
a las familias. 

 

Miembro del plantel 

 

La Promesa de los Padres de 
Familias 

Estoy de acuerdo llevar acabo las siguientes 
responsabilidades: 
 Proporcionar un lugar y momento silencioso para hacer 

la tarea y monitorear el tiempo que pasan en frente del 

televisor. 

 Leerle a mi hijo/a o animarlo/a que me lea todos los 

días. 

 Comunicarme con el maestro o la escuela cuando tenga 

una inquietud. 

 Asegurarme de que mi hijo/a asista la escuela todos los 

días, duerma lo suficiente, reciba la atención médica 

regularmente y una nutrición adecuada. 

 Monitorear regularmente el avance de mi hijo/a en la 

escuela. 

 Participar en actividades escolares como tomar 

decisiones, y ser voluntario en la escuela y asistir las 

conferencias de padres y maestros, noche de 

orientación para padres, recepción escolar para padres 

y estudiantes y noches familiares. 

 Comunicarle la importancia de la educación y 

aprendizaje a mi hijo/a. 

 Respetar al plantel de la escuela, los alumnos y a las 

familias. 

Firma del Padre/tutor 

Promesa del Estudiante 
Estoy de acuerdo llevar acabo las siguientes responsabilidades: 

 Conocer y seguir las expectativas R.I.S.E de nuestra escuela: Respetar a todos, inspirar a otros, mostrar  
                                    amabilidad, comprometerse con el aprendizaje 

  Venir a la escuela listo para aprender y trabajar arduamente. 

 Traer los materiales necesarios, las asignaturas completadas y la tarea. 

 Conocer y cumplir las expectativas de la escuela y del aula. 

 Solicitar ayuda cuando la necesite. 

 Comunicarme regularmente con mis padres y maestros sobre las experiencias escolares para que puedan 

ayudarme tener éxito en la escuela. 

 Limitar mi tiempo frente a la pantalla y en su lugar estudiar o leer todos los días o después de escuela. 

 

 

Firma del estudiante ____________________________________________________________               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es importante que las familias y las escuelas 

trabajen juntas para ayudar a los estudiantes 

alcanzar altos estándares académicos. A través de 

un proceso que incluye a maestros, familias, 

estudiantes y representantes de la comunidad, se 

acordará los siguientes deberes y 

responsabilidades que nosotros como socios, 

llevaremos a cabo para apoyar el éxito estudiantil 

en la escuela y en la vida. 

Nuestra meta para 
Rendimiento Estudiantil 
Metas de las escuelas primarias del 

distrito de Perris 
Comenzando en el año escolar 2020-21 aumenta 

a un mínimo de 15 puntos en ELA y matemáticas 

medido por CA School Dashboard. 

Metas de Sky View Elementary School 
Para 2020 todos los alumnos de Sky View 

mostrarán un crecimiento académico y socio- 

emocional. El personal de Sky View está 

comprometido a lograr los siguientes objetivos: 

ELA: Aumentar la aptitud del alumno 15 puntos. 

Matemáticas: Aumentar la aptitud del alumno 15 

puntos a medida de CA School Dashboard. 

EL: Aumentar la aptitud de aprendices del idioma 

del inglés 15 puntos a medida de CA School 

Dashboard. 

Cultura: Crear un ambiente seguro y acogedor 

para todos los alumnos y familias. 

 Respetar mi escuela, a los compañeros, a los maestros y al resto del personal 



 


