¿Qué es un Pacto?
Un pacto es un acuerdo entre
la escuela y la familia. En él se
explica cómo los padres y los
maestros se apoyan entre sí
para aumentar el rendimiento
estudiantil.

Nota del Director
Este documento refleja los esfuerzos del equipo de la
escuela, maestros, estudiantes y padres de familia que
están comprometidos con el objetivo común de aumentar
el rendimiento de los estudiantes en todos los grados.
El objetivo de este acuerdo se basa en datos basados
en las escuelas.

Información Adicional

Casa Abierta PTA
Septiembre 2017

Escuela de Savin Rock

Talleres de Lectura
5 de octobre 2017 @ Washington
8 de marzo 2018 @ Savin Rock
Noche de Matemáticas
30 de noviembre, 2017 @ Savin Rock
8 de febrero 2018 @ Washington
Conferencias de Padres y Maestros
24 de octubre 2017

Misión Escolar
Conferencias de Padres y Maestros
19 de marzo 2018
Registración Prescolar/Kinder
Primavera 2018
Celebracion de autores
junio 2018

Taryn Driend

Pacto entre la Escuela-Familia
Grado 2

Orientación de Kinder
junio 2018

Fomentar una filosofía para que cada niño sea un
individuo único con habilidades especiales y talentos. Es
nuestro trabajo como maestros, padres de familia y
tutores ayudar a nuestros niños a ampliar estos dones
para que puedan tener éxito en su future

Metas Distritales
2016-2019








Aumentar la competencia matemática por un mínimo de
10% medido por la prueba estatal de rendimiento académico con el fin de alcanzar o aumentar el Progreso Anual
Adecuado por el Departamento de Educación del Estado
de Connecticut para todos los grupo y subgrupos.
Aumentar la capacidad de leer y escribir por un mínimo
de 10% medido por la prueba estatal de rendimiento
académico con el fin de alcanzar o aumentar el Progreso
Anual Adecuado y los objetivos establecidos por el Departamento de Educación del Estado de Connecticut para
todo el grupo y los subgrupos.
Participar activamente con los padres de los alumnos en
el proceso educativo y la planificación para los estudiantes.

Cumplir con el objetivo de la medición anual de
logro establecidos por el Departamento de Educación del Estado de Connecticut para lograr
rendimiento en el ingles

Metas Escolares


Aumentar el rendimiento academico
en lectura y escritura.



Fortalecer la asociación escolar entre padres y maestros para aumentar el éxito académico.

Plan de Segundo Grado

Plan de Apoyo para Padres

En el Salón de Clases

En la Casa:

Ideas para divertirse












Desarrollar metas con los estudiantes que
se alinean con narración y vocabulario visual.
Comunicarse con las familias y los estudiantes acerca de las estrategias que se
centran en la narración y el vocabulario.
Desarrollar metas con los estudiantes que
se alinean con las operaciones de suma y
resta.
Comunicar estrategias con las familias y
los estudiantes que se centran en la suma
y resta.
Proveer a los padres con materiales para
reforzar la práctica del estudiante en las
áreas de metas de lectura y matemáticas.
Prestar apoyo a los estudiantes que están
aprendiendo inglés.



Desarrolle un horario para la tarea o rutina.
Discuta lo que su hijo aprende en la escuela
cada día.



Lea a diario con su hijo. Seleccione las letras
y palabras para apoyar letra / sonido de las
aplicaciones.



Diviértete con su hijo.. Utilice aplicaciones de
letras/ sonido en el hogar.



Que se diviertan con la práctica de matemáticas contando objetos comunes diariamente.

Sitios web de matemáticas:


www.symphonylearning.com



www.splashmath.com/



www.xtramath.org

Sitios web de lectura:


www.Lexiacore5.com



www.kidsa-z.com

