
 

 

¿Qué es un Pacto Escuela-

Padres de Familia? 

Un Pacto Escuela-Padres de Familia para el Éxito es un acuerdo 
que los padres, alumnos y maestros crean juntos. Explica cómo 
los padres y maestros trabajarán juntos para asegurar que 
todos nuestros alumnos alcancen o excedan los estándares de 
nivel del grado.  

Pactos efectivos: 

 Sirven de enlace para las metas del plan de mejoras de la 
escuela 

 Se enfocan en aptitudes de aprendizaje del alumno 

 Describen cómo ayudarán los maestros a los alumnos a 
desarrollar esas aptitudes con enseñanza de alta calidad  

 Comparten estrategias que los padres de familia pueden 
usar en casa 

 Explican cómo se comunicarán maestros y padres de 
familia sobre el avance del alumno 

 Describen oportunidades para los padres de familia para 
ser voluntarios, observar y participar en el aula 

 

Enfoque de alumnos 
de 4o grado  
para el éxito  

  

Nutmeg Elementary School 
Directora Mary Ellen Pleasant 

www.nutmegschool.org   860-555-1212 

PACTO ESCUELA-PADRES DE 
FAMILIA  

PARA EL ÉXITO 

 

Desarrollo conjunto 

Los padres, alumnos y personal de Nutmeg Elementary School 
crearon este Pacto Escuela-Padres de Familia para el Éxito. Los 
maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en casa, los 
padres aportaron ideas para hacerlas más específicas y los 
alumnos nos dijeron qué los ayudaría a aprender. Se llevan a 
cabo reuniones cada año para revisar el pacto y hacer cambios 
basados en las necesidades del alumno.  

Los padres pueden aportar comentarios en cualquier 
momento. 

 

Creación de asociaciones 

Si le gustaría ser voluntario, participar y/u observar en el 
salón de clases, comuníquese con: Patti Muñoz en 
pmunoz@nutmeg.org o al 860-555-1212, Ext 12 o visite el sitio 
web de nuestra escuela y haga clic en el Botón de Padres de 
Familia. 

Comunicación sobre el 

aprendizaje de los alumnos  

Nutmeg Elementary School tiene el compromiso de establecer 
una comunicación frecuente de dos vías con las familias sobre 
el aprendizaje de los niños. Éstas son algunas de las formas en 
las que nos comunicamos:  

 Carpetas semanales de tareas 

 Notas “de registro” o llamadas telefónicas mensuales  

 Actualizaciones en el sitio web de la escuela y 
calificaciones vigentes en PowerSchool (la Escuela de 
Mando) 

 Reuniones de clase para entender el avance del alumno  

 Conferencias para padres-maestros en noviembre y 
marzo 
 

¿Tiene preguntas sobre el avance de su hijo?  

Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono (860-555-
1212) o correo electrónico. Las direcciones de correo 
electrónico están en el sitio web de la escuela en 
www.nutmegschool.org. 
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Conforme a Estándares esenciales comunes  
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Creación de asociaciones 
¡Aventuras de Aprendizaje de Diversión en 

Familia del tercer jueves! 
 

Acompáñenos en nuestra noche “Ve por el Oro” 
el tercer jueves de septiembre (5:30 p.m. - 7:00 p.m.) 

 
 

 ¡Ayude a su hijo a recibir una medalla por sus “Logros”!  
Usted y su hijo de 4o grado aprenderán a fijar 2-3 metas de 
aprendizaje para alumnos y las formas de lograrlas.  
 

 Disfrute TIEMPO DE OCIO con su hijo explorando paquetes 
gratuitos de aprendizaje en casa diseñados para apoyar a 
su hijo a alcanzar su meta de aprendizaje “a escala 
olímpica”. ¡Se darán medallas de oro y habrán refrigerios! 

Acompáñenos en un “Safari de Lectura y Escritura”  
el 3er jueves de octubre 

Se dará equipo de safari y habrán refrigerios  

MÁS AVENTURAS DE APRENDIZAJE DE DIVERSIÓN EN FAMILIA  

3er jueves de enero, marzo y mayo 
Se enviará más información a casa 
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Metas del distrito 

Para junio de 2020, todos los alumnos estarán al nivel del 
grado o un nivel más alto en matemáticas y lectura.  

Lo lograremos de la siguiente forma: 

1. Aumentando la fluidez y entendimiento de cada alumno 
en lectura a través de todos los niveles del grado en un 
15% en 3 años. 

2. Aumentando la aptitud de cada alumno en cómputo 
matemático, problemas de palabras y operaciones 
numéricas en un 15% en 3 años. 

 

Metas de la escuela 

Para 2016, nuestros alumnos reflejarán un 20% de mejora 
en matemáticas y lectura; 75% de los alumnos estarán al 
nivel del grado en lectura y 80% al nivel del grado en 
matemáticas. 
 
Nuestros datos indican la necesidad de enfocarse en los 
siguientes Estándares esenciales comunes: 

 En lectura: el estándar de comprensión y entendimiento 
del propósito del autor. 
 

 En matemáticas: el estándar para fortalecer nuestras 
aptitudes básicas y cómputo de matemáticas.  

 

 

 

Nuestras metas para el éxito de 

los alumnos  

En nuestro salón de clases de 4o grado  

El equipo de 4 grado trabajará con los alumnos y sus familias para 
apoyar el éxito de los alumnos en los Estándares esenciales 
comunes para lectura y matemáticas.  

Éstas son algunas de nuestras conexiones clave con las familias:  

 Crear una carpeta semanal de metas con los alumnos y enviar 
materiales a casa para ayudar a los padres a apoyar las metas 
de aprendizaje. 

 Usar la “pared de palabras” y narrativa para incorporar 
palabras nuevas. Enviar esas palabras a las familias cada 
semana con información sobre cómo hacer una pared de 
palabras en casa y crear sus propias  historias.  

 Planear una noche familiar divertida de lectura y escritura, y 
compartir estrategias del salón de clases con las familias 
sobre cómo ayudar a los alumnos a relacionar experiencias 
personales con la historia.  

 Fijar metas con los alumnos para que se enfoquen en 
aumentar su habilidad de estimación y medición. Enviar 
metas a los padres junto con algunas ideas prácticas para 
apoyar sus metas de aprendizaje en casa.  

 

En casa 

Los padres de familia de Nutmeg School se unieron al personal 
para desarrollar ideas acerca de cómo pueden apoyar las 
familias el éxito del alumno en lectura y matemáticas.  

Algunas de nuestras actividades clave en casa serán: 

 Usar la carpeta semanal para hablar sobre las metas de 
aprendizaje de mi hijo y usar los materiales del maestro 
para apoyar el aprendizaje de mi hijo en casa.   

 Agregar palabras nuevas a nuestra “pared de palabras” y 
recordar usarlas en conversaciones e historias. Agregar 
nuestras propias palabras nuevas. 

 Leer con mi hijo todos los días y hablar sobre cómo se 
conecta la historia con cosas que ha experimentado. Asistir 
a la noche familiar divertida de lectura y escritura para 
practicar nuevas formas de apoyar a mi hijo como lector.  

 Usar las metas de matemáticas y juegos o estrategias 
relacionadas que el maestro envía a casa para mejorar las 
habilidades en estimación y medición de mi hijo. 
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Cuando maestros, alumnos y 
familias trabajan juntos,  

¡PODEMOS lograr nuestras metas! 

Alumnos de Nutmeg  
Los estudiantes de Nutmeg School se unieron al personal y a los padres de familia para aportar ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela y 
sobresalir en matemáticas y lectura. Los alumnos tuvieron las siguientes ideas para hacer conexiones entre el aprendizaje en casa y la escuela: 

 Fijar metas para mí para aprender palabras nuevas y leer todos los días. 

 Pensar en palabras nuevas para poner en nuestra “pared de palabras” de la familia. Compartir ideas con mis amigos. 

 Inventar historias para contar a mi familia usando palabras nuevas.  

 Ayudar a hacer la lista de comestibles y calcular cuánto va a costar la comida.   

 

OPCIONAL: 

 Mi meta personal de aprendizaje es: __________________________________________________________________.  

 Mi maestro me puede ayudar a alcanzarla si: ________________________________________________________________.  

 Mi padre/madre me puede ayudar a lograrla si: ____________________________________________________________.    

 

 

Maestros, padres, alumnos – juntos para el éxito 

Las Aventuras de Aprendizaje de Diversión en Familia son un gran lugar para aprender nuevas palabras, practicar matemáticas, ¡y ganar premios! 

(vea el reverso de este folleto para mayor información) 
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* Los números corresponden a secciones en la Herramienta “Guide to Quality” (Guía hacia la calidad) en el paquete de entrenamiento de Desempolve Su Viejo Pacto Escuela-Padres de Familia creado por el Departamento de Educación del Estado de Connecticut y disponible en 
www.ctschoolparentcompact.org. 


