Edwin Forrest Elementary
Schooly los padres
2020-2021 Año Escolar
Fecha de Revisión 04/27/2020
Estimado padre / tutor,
desarrollado conjuntamente
la Escuela Primaria Edwin Forrest, y los padres de los estudiantes que participan en actividades,
servicios y programas financiados por El Título I, Parte A de la Every Student Succeeds LeyAct
(ESSA) acuerda que este pacto describe cómo los padres, todo el personal escolar y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una
sociedad que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado.
Este compacto escuela-padre es en efecto durante la escuela sír 2020-2021.
Se les pidió a los padres que dieran sugerencias y aportes en la reunión de aportes del Título I de
primavera mediante el uso de un formulario de Google. 61 padres respondieron del 22 al 27 de abril de
2020. Este formulario les dio a los padres la oportunidad de revisar y enmendar la Política de
Participación de los Padres de toda la escuela y el Acuerdo entre la Escuela y los Padres. La Política y
el Pacto de Participación de los Padres y Participación Familiar también se publicarán en el sitio web
de la escuela para que los padres la vean en su tiempo libre. Las sugerencias se incluirán en el plan
actualizado. El SAC se reunirá para aprobar los documentos finalizados.

Para comprender cómo el trabajo en equipo puede beneficiar a su hijo, primero es
importante comprender las metas del distrito y de la escuela para el rendimiento
académico de los estudiantes.
EL DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA ANCLA METAS:
1.
2.
3.
4.

100% de los estudiantes se graduarán, listos para la universidad y la carrera.
El 100% de los niños de 8 años leerá a nivel de grado.
El 100% de las escuelas tendrán excelentes directores y maestros.
SDP tendrá el 100% de los fondos que necesitamos para excelentes escuelas y cero
déficit.

Escuela Primaria Edwin Forrest OBJETIVOS: que el
1. 100% de los estudiantes asista a la escuela con regularidad.
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2. 100% de alumnos para incrementar sus niveles de lectura y matemáticas.
3. El 100% de los estudiantes siguen el Código de Conducta del distrito escolar
y actúan de manera apropiada en todo momento.
Para ayudar a su hijo a alcanzar las metas del distrito y de la escuela, la escuela, usted y
su hijo trabajarán juntos:
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA / MAESTRO:
La Escuela Primaria Edwin Forrest:
1. Proporcionará un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz
y de apoyo que permita los niños participantes para cumplir con los estándares de rendimiento
académico estudiantil del estado. Este año en Forrest continuamos trabajando en los programas de
lectura y matemáticas de Pearson. Estos programas están alineados con Common Core. ReadyGen
es un enfoque bien equilibrado para la instrucción de lectura y escritura para todos los estudiantes.
La instrucción en el aula se enfoca en leer, escribir, hablar y escuchar. Este programa asegura que
todos los estudiantes tengan éxito. EnVision Math enseña los Estándares Básicos Comunes de
Matemáticas y las Prácticas Matemáticas para ayudar a los estudiantes a convertirse en mejores
solucionadores de problemas matemáticos.
2. Llevar a cabo conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto en lo que
se refiere a los logros individuales del niño. Específicamente, esas conferencias se llevarán a cabo:
del 18 al 20 de noviembre de 2020, del 3 al 5 de febrero de 2021 del 14 al 16 de abril de 2021.
3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Los informes
provisionales se enviarán a casa en las siguientes fechas: 10 / 6-10 / 8, 12 / 15-12 / 17, 3 / 2-3 / 4 y
5 / 4-5 / 6. Los padres también tendrán acceso al Portal para padres. Proporcionar acceso a las
evaluaciones de revisión después de la calificación para ver el progreso del niño.
4. Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. Nuestro personal está disponible para
los padres antes y después de clases y durante sus períodos de preparación. El personal también
puede llamar a los hogares y también enviar correos electrónicos a los padres. Muchos maestros
también están usando Class Dojo para mantener a los padres involucrados en el aprendizaje de sus
hijos y crear una comunidad en el aula. También se pueden utilizar Pacific Interpreters para
comunicarse con los padres en sus idiomas preferidos.
5. Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos. Se
anima a los padres de Edwin Forrest a participar activamente en el proceso educativo de sus hijos.
Alentamos a los padres a que se ofrezcan como voluntarios para viajes escolares y diferentes
actividades durante el año.
6. Proporcionar privacidad al mantener conversaciones confidenciales entre los padres y los
miembros del personal de la escuela.
7. Proporcionar una supervisión adecuada antes y después de la escuela para ayudar a prevenir el
acoso durante la admisión y la salida.
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RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES:
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños de las siguientes
maneras:
●
●
●
●
●
●
●

●
●

enviando a los estudiantes a la escuela todos los días.
Asegurarse de completar la tarea.
Monitorear la cantidad de tiempo que mi hijo tiene frente a una pantalla.
Ser voluntario en el salón de clases de mi hijo.
Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo.
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela
leyendo con prontitud todos los avisos de la escuela o del distrito escolar que reciba mi
hijo o por correo y respondiendo, según corresponda.
Sirviendo, en la medida de lo posible, en grupos asesores de políticas, como el Comité
Asesor Escolar.
Mantenga abiertas las líneas de comunicación entre el hogar y la escuela.

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES:
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro
rendimiento académico y alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente,
nosotros:
●
●
●
●
●
●
●

Haremos mi tarea todos los días y pediremos ayuda cuando la necesite.
Lea al menos 20 minutos todos los días fuera del horario escolar.
Dar a mis padres o tutores todos los avisos e información que reciba de mi escuela todos
los días.
Ven a la escuela preparado para aprender.
Ven a la escuela todos los días.
Participe y participe en las lecciones.
Comprométase a venir a la escuela para aprender y tratar a los demás con respeto.

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL:
La Escuela Primaria Edwin Forrest está comprometida con la comunicación
bidireccional frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas
de las formas en que puede esperar que nos comuniquemos con usted son:
●
●
●
●
●
●
●

Miércoles Carpetas
ClaseDojo
Página web de la escuela
telefónicas Llamadas
Correo electrónico
Informes de progreso
Videoconferencia

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ASOCIACIONES:
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La Escuela Primaria Edwin Forrest ofrece eventos y programas continuos para
construir asociaciones con las familias.
●
●
●
●
●
●
●

Noche de alfabetización familiar
Feria del libro Scholastic
Talleres mensuales
Noche de cine familiar
musical escolar
Coroy conciertos instrumentales en invierno y primavera
Actividades contra el acoso
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