Para entender cómo trabajar juntos
puede beneficiar a su hijo, primero
es importante entender los
objetivos de nuestra escuela para el
logro académico estudiantil.

Docentes, padres y estudiantes–

Áreas de enfoque y
propósitos de escuela (s)
• Aumentar el logro

•

estudiantil en escritura y
fluidez.
• Aumentar el nivel de Lexile
del estudiante.
• Aumentar el logro
estudiantil en Ciencias y
estudios sociales.

•

•
•

Oportunidades para
padres
•

•

Noches de la Conferencia-12
de octubre de 2017 y el 15
de marzo de 2018
Complete el formulario
voluntarios de KES unirse a
una organización de la
escuela (PTCO, Consejo
Escolar, etc.)

En Casa

En el aula
Personalizar el aprendizaje
diferenciando la instrucción
basada en datos
implementar bien
preparado, rigurosas
lecciones
utilizan una variedad de
estrategias de enseñanza
instruccional
incorpora tecnología donde
aplicable
proporcione capacitación y
apoyo a funcionarios
relevantes a las necesidades
de aprendizaje de los
estudiantes

•
•
•

•
•

Sentarse por la noche a revisar
tareas,
Asistir a talleres para obtener
estrategias para utilizar
visita domiciliaria la sala de
recursos de los padres a la salida
del título I materiales a utilizar
en el hogar
mantengan comunicación con
la maestro
iniciar comunicación cuando
preguntas y preocupaciones
surgen reforzar conceptos
enseñados en el aula

Estudiantes
Estudiantes de Kingston se haga lo siguiente:
•
•
•
•

Los estudiantes leerán treinta minutos que cada noche
Los estudiantes completarán Simple soluciones matemáticas
Los estudiantes compartirán y estudiar vocabulario con padres todas las noches.
Los estudiantes traerán a casa agendas, carpetas, cartas y folletos para compartir
con los padres o tutores.

¿Qué es un acuerdo escolar?
Todo título las escuelas deben
desarrollar un pacto. El
propósito de este Pacto es
describir cómo el personal y los
estudiantes compartirán la
responsabilidad para mejorar
rendimiento académico

Actividades para construir
asociaciones

Kingston primaria mantiene una
fuerte alianza con nuestra
comunidad. Valor de la entrada
de nuestros grupos de interés y
fomentar la participación.
Ofrecemos oportunidades
continuas para participar.
Además de invitaciones enviadas
a casa, por favor visite nuestro
sitio web o Parent Resource
Center para obtener información.
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Desarrollado
conjuntamente
Este Pacto fue desarrollado
conjuntamente. Fueron invitados
todos los padres, por múltiples vías de
comunicación, a una reunión para
revisar y aportar en el 2017-2018
compacto. Maestros trabajaron
juntos para crear objetivos de aula.
La misión de KES es educar a
todos los estudiantes a
comprender el pasado, aprender
en el presente y prosperar de
toda la vida en el futuro como
estudiantes.

Comunicación sobre el
aprendizaje del estudiante
Kingston personal y escuela
primaria, los padres, los estudiantes
se comprometen a comunicarse por:
•
•
•
•
•
•
•

diario Agenda libros y
carpetas
escuela web
mensual calendario
entre padres y maestros
conferencias
escuela boletines
progreso informes
Remind 101
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