Escuela-Padres Compromiso de logro
¿Qué es un Pacto entre la Escuela y
los Padres?

Actividades para crear asociaciones


El Pacto para el éxito de la escuela y los padres
un acuerdo que padres, estudiantes y maestros
desarrollan juntos.

Pacto para el éxito de la escuela y los padres

Sabemos que las mejoras en el logro estudiantil
sólo pueden tener lugar cuando hay
comunicación y colaboración continua entre
padres, estudiantes y el personal de la escuela.





El Pacto de la Escuela y los Padres explica
cómo los padres, los estudiantes y el personal
trabajarán juntos para asegurar que todos
nuestros estudiantes alcancen o excedan los
estándares de grado.



Este acuerdo es una promesa de trabajar juntos
y ayudarnos unos a otros para apoyar el
aprendizaje de nuestros estudiantes. Juntos
podemos mejorar la enseñanza y el aprendizaje
para hacer grandes progresos para mejorar el
rendimiento estudiantil.









Consejos Consultivos de Padres / Comités: Comité
Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC), Consejo
Escolar (SSC), Comportamiento Positivo y Soporte de
Intervención en la Escuela (SWPBIS), Consejo
Escolar Local de Liderazgo (LSLC) y Seguridad
Escolar
De vuelta a la escuela
Programa de Voluntariado
Talleres: Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés
de California (CELDS), Evaluación de Desempeño del
Idioma Inglés para California (ELPAC), Despliegue del
Nuevo Informe de Progreso de Contenido de
California, Requisitos de Graduación, California
Dashboard
Programas de asociación de la Familia de Escuelas
de la USC: USC Kid Watch, USC MSW Interns, USC
Dental Program, USC Readers, USC Programa de
Educación Conjunta y USC Young Scientist Program
Programa de Inicio Saludable
Asambleas de Estudiantes y Ciudadanos del Mes
Café con el director
Programa de vacaciones de invierno
Casa abierta
Programa de Danza de Primavera
Programa de Conciertos de Primavera

Escuela Primaria Norwood St.
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Pacto para el éxito de la
Escuela y los Padres

Comunicación sobre el estudiante
Aprendizaje

Desarrollado conjuntamente
Nuestro Compromiso entre la Escuela y los
Padres es repasado y revisado anualmente a
principios del año durante una reunión de
Padres de Título I, Comité Asesor de Aprendices
de inglés (ELAC) y Consejo Escolar (SSC),
proporcionando a los padres la oportunidad de
dar su opinión. Siempre se anima a los padres a
hablar con el personal y la administración para
proporcionar recomendaciones y comentarios.

La Escuela Primaria Norwood Street está comprometida
con la comunicación regular de dos vías con usted,
nuestras familias sobre el aprendizaje de su hijo.
Comunicamos sobre el progreso de su hijo a través de:

Conferencias entre maestros y padres

Reuniones con miembros del personal de Norwood

Informes de progreso sobre el progreso del
estudiante

Reuniones del Equipo de Apoyo al Estudiante y
Progreso
If youReuniones
would like
volunteer,
participate
deltoPlan
de Educación
Individualin,

Notas
and/or
observe a classroom…

Llamadas telefónicas

Acceso a todos los miembros del personal de
Norwood

Irene Sing Worrell, Directora
2020 Oak Street
Los Angeles, California 90007
(213) 748-3733
www.norwoodstreetelementary.org

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito

Nuestras metas para el
Logro Estudiantil

Promesa del Padre / Guardián
Metas de LAUSD’s

Estoy de acuerdo con:



Pacto para el éxito de la escuela y los padres










100% de Graduación
100% de asistencia
Competencia para todos
Construir una Fundación Sólida para
los Aprendices Tempranos
Participación de los padres, la
comunidad y los estudiantes
Seguridad Escolar

Metas de Norwood
Misión:
Comunidad escolar Norwood Street…
Académico: Garantiza que todos los
estudiantes tengan las habilidades
fundamentales en todas las áreas académicas
utilizando tecnología, colaboración,
comunicación, pensamiento crítico y
creatividad como herramientas para el
aprendizaje.
Cultura y clima: Inspira un ambiente acogedor
para todos y prepara a los interesados para
que actúen como miembros activos de la
comunidad.
Social / Emocional: Es cordial, tolerante,
respetuoso y dedicado a mantener un
ambiente seguro, limpio y hermoso.










Promesa de la Escuela
Aceptamos:

Traiga a mi hijo a la escuela todos los días.
Hable con mi hijo sobre su actitud y sus tareas
escolares todos los días.
Reforzar las reglas de la escuela.
Fomentar interacciones seguras y respetables con los
miembros de la comunidad de Norwood.
Conozca el progreso de mi hijo visitando y observando
el aula, asistiendo a conferencias y consultando con
maestros.
Asista a eventos escolares, que incluyen Noche de
Regreso a la Escuela y Casa Abierta.
Voluntario y participe en el aula de mi hijo.
Cuando sea apropiado, participe activamente en la
toma de decisiones que afectan la educación de mi
hijo.
Asegúrese de que la tarea esté completa.
Monitorear la cantidad de tiempo que mi hijo está
viendo la televisión.
Haga hincapié en los buenos hábitos de estudio en el
hogar y en la escuela.
Elogie a mi hijo cuando tenga éxito en una tarea.










Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro,
limpio y acogedor.
Proveer un currículo de alta calidad e instrucción
en entornos de aula de apoyo y efectivos para
permitir que los estudiantes cumplan con los
estándares académicos del estado.
Continuar estableciendo altos objetivos de logro
para el personal y los estudiantes.
Ser modelos positivos para nuestros estudiantes.
Mantener a los padres y estudiantes informados
del progreso del estudiante a través de
conferencias e informes enviados a casa.
Proporcionar oportunidades para ser voluntario y
participar en la clase del estudiante, así como
observar las actividades del aula.
Esté disponible para los padres y estudiantes
para ayudar a resolver problemas académicos,
de clase y de compañeros.

Promesa del Estudiante










Estoy de acuerdo con:
Asistir a la escuela todos los días.
Llegue a tiempo y listo para aprender.
Mostrar respeto por mí y por todos los miembros de la comunidad escolar.
Siga todas las reglas de la escuela y del aula.
Trabajar tan duro como puedo y completar mis tareas.
Hacer preguntas cuando no entiendo algo.
Completar la tarea diariamente.
Conocer mi progreso académico.
Continuar estableciendo metas altas para mí mismo y estar orgulloso de todo lo que hago.

