Creación de alianzas
¿Qué es un Pacto entre Escuela-Padres?
El Pacto entre la Escuela y los Padres para el
Aprovechamiento es un acuerdo que desarrollan en conjunto
los padres, los estudiantes y los maestros. Explica la manera
en que los padres de familia y los maestros trabajarán en
conjunto para cerciorarse de que nuestros estudiantes
alcancen o superen las normas previstas para su grado
escolar.
Los pactos eficaces:


Incorporan las metas del Plan para el Mejoramiento
Escolar



Se enfocan en las destrezas de aprendizaje estudiantil



Describen la forma en que los maestros ayudarán a
desarrollar dichas destrezas usando un currículo e
instrucción de calidad



Comparten estrategias que los padres puedan usar en
casa



Explican la forma en que los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso estudiantil



Describen oportunidades para que los padres sean
voluntarios, observen, y participen en el salón de
clases

Desarrollado en conjunto
Los padres, estudiantes y personal de la Escuela
Primaria San Miguel Avenue se reúnen anualmente
para hablar sobre las necesidades de aprendizaje de
los estudiantes, con base en datos actualizados por
grado escolar. Nuestro Pacto entre la Escuela y los
Padres para el Aprovechamiento se actualiza con
base en estas discusiones. Los maestros sugieren
estrategias de aprendizaje en casa, los padres
agregan ideas para dar mayor especificidad, y los
estudiantes identifican formas para apoyar sus metas
de aprendizaje.
Los comentarios de los
padres siempre serán bien recibidos.
Creación de alianzas
Si desea ser voluntario, participar y/u observar en
un salón favor de comunicarse con nosotros
al 323-567-0511.

La Escuela Primaria San Miguel Avenue
les da la bienvenida para asistir



Noche de regreso a la Escuela en agosto
Recepción Escolar para Padres (Open House)



Café con el director mensualmente y dirigido
por el equipo administrativo



Consejo Asesor de Alumnos de Inglés (una
vez al mes)
Consejo del Plantel Escolar (una vez al mes)




Consejo de Liderazgo Escolar Local (una vez
al mes)





Obra de la Escuela Magnet en noviembre
Espectáculo de Invierno en diciembre
Danza de Primavera en mayo




Feria Académica de la Cosecha en septiembre
Noche de Película en otoño y primavera



Ciclovía en el otoño

PACTO ENTRE LA ESCUELA
Y LOS PADRES
para el APROVECHAMIENTO

Comunicación sobre el aprendizaje estudiantil
La escuela Primaria San Miguel Avenue se compromete
a estar constantemente en comunicación bilateral con las
familias sobre el aprendizaje de sus hijos. Los padres,
maestros y personal de la escuela se comunican durante
todo el año mediante:










Informes de comunicación de padres y maestros
Conferencias con los padres
Boletín Mensual para Padres
Llamadas de Blackboard Connect
Las cartas de aviso se envían a casa con los estudiantes
Sitio web de la escuela: www.sanmiguelpumas.net
Síguenos en Instagram:
https://www.instagram.com/san_miguel_elem_/
Clase JoJo
Portal para Padres de LAUSD

¿Tiene alguna pregunta sobre el progreso de su hijo?
Favor de ponerse en contacto con el maestro de su hijo
llamando al 323-567-0511.

Escuela Primaria San Miguel
Avenue de matemáticas, ciencias y
tecnología, y lenguaje dual
Marcelino Díaz, Director
9801 San Miguel Ave,
South Gate, CA 90280
Oficina: (323) 567-0511
Fax: (323) 249-0997
www.sanmiguelpumas.net
https://www.instagram.com/san_miguel_elem_/

Nuestras Metas para el
Aprovechamiento Académico
Metas del Distrito:






100% de Graduación
Competencia para Todos los Estudiantes
100% de asistencia
Participación de Padres
Seguridad escolar

Cada equipo de grado escolar trabajará con los
estudiantes y sus familias para apoyar su éxito para
lograr o superar las Normas Estatales de Enseñanza
Común en lectura y matemáticas. Trabajarán en
colaboración con los estudiantes y sus padres para:
1.

Alcanzar el dominio de los Fundamentos de
Aprendizaje Preescolar de California en
índices referenciales de Lengua y Literatura

2.

Lectura dentro del nivel de instrucción (K-2º
grado) - hacia finales del 2º grado escolar,
los estudiantes leerán textos de su grado
escolar con un dominio correspondiente o
superior a dicho nivel.

Metas escolares:
Nuestro objetivo es proporcionar una educación de alta
calidad que prepare a todos los estudiantes para que
estén listos para la universidad y las carreras
profesionales en la competitiva economía global del
siglo XXI, y se conviertan en oradores, oyentes,
lectores, escritores y que resuelven problemas.

3.

Competencia en lectura - los estudiantes de
3º a 5º grado alcanzarán o superarán las
normas de su grado en las evaluaciones
Smarter Balanced.

Para lograr nuestras metas nuestros estudiantes:
1. 75% de los estudiantes estarán en el índice
referencial o por encima del índice referencial en
todas las habilidades en la prueba DIBELS

En casa

En el salón de clases

4.

Competencia en matemáticas- los
estudiantes de 3º a 5º grado alcanzarán o
superarán las normas de su grado en las
evaluaciones Smarter Balanced.

2. Mostrarán un aumento del 5% en lectura y
matemáticas en el Consorcio de Evaluaciones
Smarter Balanced (SBAC)

Los padres de la Escuela Primaria /Magnet STEM
San Miguel Avenue se unieron al personal para
desarrollar estas ideas sobre cómo pueden apoyar
las familias para el éxito de los estudiantes en
lectura y matemáticas:
 Proporcionar un lugar tranquilo para que mi
hijo complete su tareas y proyectos diarios
 Revisar las tareas diarias con mi hijo para
apoyar sus metas de aprendizaje en lectura
y matemáticas.
 Ser voluntario en el aula o centro de padres
 Leer diariamente con mis hijos y hacer
preguntas de comprensión
 Llevar a mis hijos a la biblioteca, a los
museos y a los parques
 Asistir a conferencias de padres y
capacitación para padres a fin de aprender
nuevas maneras de apoyar a mi hijo como
lector.
 Comunicarme con el maestro de mi hijo

3. 40% de nuestros alumnos de inglés reclasificarán
4. El 95% de los estudiantes tendrán asistencia
perfecta
Nuestro enfoque de matemáticas será mediante:




Sonidos iniciales y palabras visuales en grados K-1
Desarrollo de vocabulario en grados K-4
Hacer conexiones de texto en grados 5-6

Nuestro enfoque de matemáticas será mediante:
 Valor numérico y estimación en los grados K-6
Nuestra escuela proporciona un plan de estudios e
instrucción de alta calidad en un ambiente de apoyo y
eficaz para permitir que los estudiantes hagan frente a
desafiantes normas académicas del estado. Apoyamos
a nuestros alumnos y nos esforzamos por proporcionar
un entorno seguro, y de grata bienvenida.

Estudiantes
Los estudiantes de la Escuela Primaria San Miguel Avenue se unirán a los padres y al personal a fin de
formular ideas para el éxito escolar y seguir desempeñándose favorablemente en matemáticas y lectura.
Los estudiantes pensarán sobre las siguientes ideas para formar una conexión entre el aprendizaje en
casa y en la escuela:







Me fijaré metas para aprender nuevas habilidades y estrategias para mejorar.
Haré preguntas para entender mejor lo que estoy aprendiendo
Leeré libros durante 30 minutos todos los días
Llegaré a tiempo a la escuela o antes de las 7:54 a.m.
Hablaré sobre las actividades escolares con mis padres
Seré respetuoso, precavido y responsable.

 Mi familia puede ayudarme a lograrlo de la siguiente manera: ____________________________

Nota: Adaptación de la Oficina de Políticas y Programas de Título I y de la Secretaría de Educación del Estado de California, con la autorización de la Secretaría de Educación del Estado de Connecticut. Booster 2016. Building Powerful
Partnerships with Families: Transforming Your Old Title I School-Parent Compacts into Effective Action Plans. Tool #7D: Modelo de Pacto Disponible en
http://www.ctschoolparentcompact.org
Aprobado por el Consejo Escolar el 3 de diciembre de 2020.

