Pacto entre Escuela-Padres
Escuela de Educación
Elementaría Oak Hill
Año Academice 2020-2021
Revisado el día 09/22/2020

La escuela de Educación Elementaría Oak Hill, los estudiantes que participan en el título I, parte A del
programa, y sus familias están de acuerdo con este pacto que describe cómo los padres, el personal de toda la
escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes, así como describir cómo la escuela y los padres van a construir y desarrollar una alianza que
ayudará a los niños a alcanzar las metas académicas del que requiere el estado y las cuales son de un nivel
bastante alto. Por favor, revise el acuerdo escolar adjunto.

Por favor firme y ponga la fecha en este documento como reconocimiento de que ha leído, recibido y está de acuerdo con
este Pacto escolar. Una vez firmado, por favor devuelva esta hoja a la maestra que es el Pacto escolar entre la escuela y
los padres y es un recordatorio de su compromiso. Este pacto escolar será discutido con usted durante todo el año escolar
en los diferentes eventos de la escuela-familia mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela.
¡Esperamos que en nuestra asociación de escuela y padres!
Sinceramente,

Dr. Brenda Gammans
Directora

Firma de la maestra/o:

Día:

Firma del Padre/tutor:

Día:

Firma del estudiante:

Día:
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PLEASE RETURN THIS GOLD PAGE

Queridos Padres/Tutores,

Información sobre Título I

2020-2021
Escuela de Educación Elementaría Oak Hill

Política de participación de las familias y padres

Brenda Gammans, Directora
6243 Highway 212
Covington Ga, 30016
770-385-6906
http://www.newtoncountyschools.org/oakhill/
Revisado Julio 30, 2020

La Escuela de Educación Elementaría Oak Hill
está considerada uno de los colegios abiertos
para el título l como parte de la ley primaria y
secundaria Educación de 1965 (ESEA). El título
I está diseñado para ayudar con los esfuerzos de
reformar las escuelas estatales y locales
vinculadas a los constantes desafíos de las
normas académicas con el fin de reforzar y
mejorar los esfuerzos para mejorar la enseñanza
y el aprendizaje de los estudiantes. El programa
de Título l debe basarse en usar medios eficaces
para mejorar el rendimiento de los estudiantes y
se usan estrategias para apoyar la participación
de los padres. Todas las escuelas de título I
deben desarrollar en conjunto con todos los
padres una póliza para incentivar la
participación de los padres.

Plan Escolar para el logro estudiantil compartido
¿Que es esto? Esta es una política que apoya misión de la escuela primaria Oak Hill' s misión y declaración de la
visión así describe cómo l escuela primaria Oak Hill proporcionará oportunidades para mejorar la participación de
los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La junta administrativa de la escuela primaria de Oak Hill y
el personal toma en serio su obligación de involucrar a los padres y la comunidad en la educación de los estudiantes.
Oak Hill valora las aportaciones y participación de los padres con el fin de establecer una asociación entre iguales
para el objetivo común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. En la escuela primaria Oak Hill reconocemos
que los padres son maestros de sus hijos y su apoyo es fundamental en nuestros esfuerzos para proporcionar una
educación de calidad. Esta política describe las diferentes formas que Oak Hill apoyará la participación de los padres
y cómo los padres pueden ayudar al plan y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje en la
escuela y en casa.
¿Cómo se revisa? La escuela primaria Oak Hill celebró una reunión de retroalimentación y revisión con los padres en la
primavera del año pasado que invitó a todos los padres a examinar y dar entrada en esta política de participación de padres
y familias, nuestra escuela-padres, el presupuesto de la participación de los padres, personal del edificio, el l título en el plan
de escuela abierta, política de participación de los padres del distrito y el Plan integral LEA. La escuela primaria Oak Hill
da la bienvenida a los comentarios de los padres y los comentarios en cualquier momento con respecto a la política. La
política asegura que se procurará su retroalimentación sobre el desempeño de la escuela de padres y listas de maneras
específicas en que los padres estarán involucrados. La política es publicada en nuestro sitio web de escuela para padres
ustedes pueden ver y enviar comentarios durante todo el año. Las evaluaciones de los padres se llevan a cabo después de los
programas para los padres y los resultados se utilizan para abordar cualquier preocupación. También distribuimos una
encuesta anual en línea para solicitar a los padres sus sugerencias sobre la política. Todos los comentarios de los padres se
utilizarán para revisar la política para el próximo año.
¿Para quién es? Todos los estudiantes de la escuela elementaría Oak Hill participan en el título l, es un amplio
programa de parte A en la escuela. Sus familias son animadas y se invita a participar en las actividades de participación
descritas en la política. La escuela primaria Oak Hill proporcionará la oportunidad para que los padres con inglés
limitado participen, los padres con discapacidades y los padres de los estudiantes migratorios.
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Los estudian tes en los grados K-5 aumentarán su ELA lectura partituras por 3% como es medido por IOWA a finales del año de la escuela de 2018-2019.

Pacto Escuela-Padres

Metas de las Escuelas del
Condado de Newton

Como parte de esta política, la escuela primaria Oak Hill
y nuestras familias desarrollarán un pacto escolar, que es
un acuerdo entre los padres, maestros y estudiantes para
que desarrollen juntos explicando cómo padres y
profesores trabajarán juntos para hacer que todos
nuestros los estudiantes alcancen el nivel educativo de
grado. Los pactos serán revisados y actualizados
anualmente en base a los comentarios de los padres,
alumnos y profesores durante la reunión de padres
revisión de título l al final del año escolar. Los pactos
entre la escuela y padres se guardan en el archivo de la
oficina si los padres o docentes necesitan una copia.

Metas del distrito 2020-21
Aumentar el logro estudiantil.

Metas de la escuela 2020-21
Los estudiantes en los grados K-5 aumentarán su ELA lectura y
escritura por 3% como es medido por IOWA a finales del año
escolar de 2020-2021.
Los estudiantes en los grados K-5 aumentarán sus grados en
matemáticas en un 3% como es medido por IOWA a finales del año de
escolar 2020-2021.

Actividades y programa de participación de padres
La escuela alentaría Oak Hill será la sede los siguientes eventos para construir la capacidad de fuerte
participación de los padres apoyar una alianza entre la escuela, padres y comunidad para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes. Los volantes de invitación se enviarán en las carpetas de los
miércoles y publicadas en el boletín de la escuela, en los medios sociales, sitio web y marquesina.
Reuniones se celebrarán en las tardes, con sesiones alternativas disponibles en la mañana.
Reunión Anual de Orientación de Titulo I para Padres:
17 de septiembre, 2020- 7:30am o 6:00pm
Invitamos a los padres a asistir a una noche de aprendizaje sobre nuestro programa de Título I para toda la
escuela, incluyendo nuestra políza de participación de los padres, los acuerdos entre la escuela y los padres y
los requisitos de los padres. Se ofrecerá reuniones por la mañana y por la para su conveniencia.
Conferencias de Padres y Maestros: 2 de octubre, 2020
Las familias y los maestros tendrán la oportunidad de discutir el progreso de los estudiantes, así como hablar
del Acuerdo entre la Escuela y los Padres y la Póliza de Padres
Noche Familiar de Matemáticas: Ayuda con la Tarea y Estrategias: 27 de octubre, 2020- 6:00 p.m.
Los padres y maestros se reunirán para discutir estrategias para construir relaciones. Los maestros modelarán
estrategias de matemáticas usando actividades prácticas para que los padres puedan ayudar a sus hijos en
casa.
Noche Familiar de Literatura: 12 de novembre, 2020- 6:00 p.m.
Las familias tendrán la oportunidad de asistir a una emocionante noche de actividades de literatura.
Los maestros compartirán actividades de literatura de calidad, así como estrategias de lectura modelo para
que los padres las usen en casa para ayudar a aumentar el rendimiento de los estudiantes.
Conferencias de Padres y Maestros: 26 de febrero, 2021
Las familias y los maestros tendrán la oportunidad de discutir el progreso de los estudiantes, así como
hablar del Acuerdo entre la Escuela y los Padres y la Póliza de Padres.
Reunión de Titulo I de Revisión/Comentarios de los Padres: 11 de marzo, 2021- 7:30 a.m. o 6:00 p.m.
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Área de ayuda para los padres
El área de recursos de los padres se encuentra en el
centro de medios con una variedad de recursos e
información para ayudar a los padres. Kits de lectura
guiada (K-5) están disponibles para pago y envío.
Materiales de entrenamientos para fin de curso
evaluaciones, manipulativos de matemáticas, tarjetas
flash y varios otros recursos están disponibles
también. Los equipos también pueden utilizarse para
revisar la Página principal en el sitio web de la
escuela de recursos útiles como Infinite Campus.
El centro de recursos para padres está disponible para
los padres
Lunes- Viernes de 7:15 a.m. — 8:00 a.m. y de
2:15 p.m. —3:00 p.m., durante las reuniones de
participación padres y otras veces por petición

Para más información por favor ponerse en
contacto con Mary Johnson, contacto Titulo l a
770.385.6906, email:
johnson.mary@newton.k12.ga.us

Participación de los padres
La escuela primaria Oak Hill cree que la participación de
los padres es parte del proceso de comunicación regular en
dos sentidos y esto implica el aprendizaje académico del
estudiante y otras actividades de la escuela, como poder
garantizar–
⇒ Que todos los padres son alentados a participar activamente

en la educación de sus hijos;
⇒ Que los padres son socios en la educación de sus hijos y

están incluidos, según proceda, en la toma de decisiones y
en comités para ayudar en la educación de sus hijos;
⇒ Que los padres tomen un papel importante en ayudar a sus
hijos con el aprendizaje escolar;
⇒ El cumplimiento de las actividades descritas en este plan.

Capacidad de construir
La escuela elementaría Oak Hill tendrá las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como un
fundamento importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Vamos
a–
•

Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras
actividades se publican en la Web de la escuela, la marquesina de la escuela, enviados a casa en los boletines
informativos mensuales, invitación/recordatorios en carpetas de los miércoles, Twitter, Facebook y mensaje de la
escuela.

•

Asegurar que toda la información relacionada a las reuniones y programas de la escuela y los padres se
publica en inglés y en español.

•

Asegurar que a todos los padres se ofrecen reuniones de participación durante el año escolar, que proporcionará
a los padres valiosa información sobre cómo trabajar con su hijo para mejorar el aprovechamiento académico de
sus hijos.

•

Proveer materiales para los padres en conferencias y reuniones ayudar a los padres a entender el contenido y
evaluaciones de nivel educativo de grado.

•

Conducta profesional de aprendizaje con los padres y las prácticas de participación de las familias y estrategias
académicas que están vinculadas al aprendizaje, relacional, interactivo para fomentar alianzas con los padres en el
desarrollo educativo.

•

Proporcionar capacitación conjunta con el profesorado y las familias sobre el valor de la comunicación y trabajo
como socios iguales para construir lazos entre las familias y la escuela.

•

Colaborar con programas de pre-k local para compartir información sobre las actividades de participación de los
padres que ayudará a preparar a los padres y sus hijos para el Kinder. También habrá visitas escolares
programadas para los programas de pre-k local.
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Nuestro compromiso

Póliza de los visitantes y voluntarios

Oak Hill está comprometido a la creencia de que
nuestros padres son socios en la educación de los
niños. Nos esforzamos por mantener una
comunicación abierta con los padres en referencia
al aprendizaje académico de estudiante y las
actividades escolares. Ofrecemos una variedad de
actividades para promover el logro académico, que
está previsto en la noche, que permiten que los
padres que trabajan durante el día trabajar puedan
asistir. Oak Hill se asociará con varios interesados
incluyendo nuestros socios en educación, empresas
comunitarias, iglesias y PTO Pro-mote
comunicación y una visión compartida para
aumentar el logro estudiantil.

Los padres siempre son bienvenidos y hay muchas
oportunidades durante todo el año como voluntario en Oak
Hill. La seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad
por lo tanto, es necesario que todos los visitantes registrarse
en la oficina antes de proceder a cualquier parte del
edificio.
Unirse a PTO es una gran manera de involucrarse. Hay varios
eventos durante el año, como el Festival de otoño, tienda de
fiesta y baile de San Valentín que necesitan a voluntarios.
Póngase en contacto con el Presidente de PTO para obtener
más información. El centro de medios les encanta a voluntarios
en cualquier momento y durante la Feria del libro. Puede
comunicarse con la Sra. Ramsey para más detalles. Los padres
siempre son bienvenidos ser voluntario en el día de campo y
saltar la cuerda para el corazón. Busque información de
entrenador de Arena en la primavera. Por supuesto, nuestros
maestros pueden utilizar la ayuda de padres voluntarios. Si está
interesado en ser voluntario en un aula, póngase en contacto
lt t d
hij
h
l

Medidas para saber que efectivo es nuestro trabajo

•

Reunión de evaluación de los padres- reunir información dada por los padres para evaluar la efectividad de la reunión y para profundizar en
el apoyo académico de los padres para las futuras reuniones.

•

Encuesta de información de los padres- para profundizar sobre la eficacia de la escuela primaria de Oak Hill en satisfacer las necesidades de los
padres en diversas áreas como tecnología, temas de taller de padres y clima escolar que podemos crear un ambiente que satisface las necesidades de
los padres y familias.

•

Revisión y reunión de las partes interesadas desarrollo: dar a todas las partes interesadas la oportunidad de dar entrada a construir la
efectividad el:

•

Padres y la escuela política de

participación de las familias y el distrito

•

Pacto Escuela-Padres

Plan de mejora integral LEA (CLIP)

•

Plan de escuelas abiertas Título I

•

Construir educacionalmente a los miembros

•

Financiación del 1% de participación de los padres

•

Resultado estudiantil: para acceder a si estrategias y actividades, como se indica en los pactos de la escuela y los padres están
impactando efectivamente logro estudiantil.

•

Múltiples oportunidades para la entrada: La escuela elemental Oak Hill proporcionará varias oportunidades para los padres y las familias
dar entrada en la eficacia del programa de Titulo I. Los padres pueden acceder a nuestro Plan de toda la escuela de título I, el padre y
política de participación de la familia y el Acuerdo escolar en página web de nuestra escuela. Estos documentos también se encuentran
en nuestra sección de recursos de los padres en el centro de los medios de comunicación.
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Comentarios y sugerencias de los padres

Comentarios y sugerencias de los padres
¡Queremos escucharte! Si usted tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte del programa plan abierto de
escuela que sientes debe ser ajustado, por favor nos proporciona con sus comentarios en el espacio
proporcionan y dejan este formulario en la oficina.
Nombre: (opcional)
Numero de teléfono (opcional)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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Pacto Escuela-Padres

Kindergarten
Año escolar 2020-2021
Revisado 07/30/2020

Actividades para la construcción de alianzas

¿Qué es un pacto escolar?
Un pacto de la escuela y los padres es un
compromiso escrito de que los padres, alumnos y
profesores desarrollan juntos para ayudar a los
estudiantes a ser estudiantes avanzados.

• Reunión de orientación de los padres Título 1
• Conoce maestro y plan de estudios
•

Conferencias entre padres/maestros/as

•

Ayuda con la tarea familiar de matemáticas y
taller de estrategias

•

Taller de tecnologia

•

Noche familiar de Literatura

•

Reunión de revisión Título 1

Pacto Efectivo:
•

Enlace a las metas del plan de mejora
escolar.

•

Centrarse en el aprendizaje de los
estudiantes.

•

Compartir estrategias que los padres pueden
utilizar en casa.

•

Explicar cómo los padres y maestros se
comunicarán sobre el progreso del
estudiante

Conjuntamente Desarrollado

Comunicación sobre el aprendizaje del estudiante

Entendemos la importancia de la comunicación
abierta entre maestros y padres. Aquí hay maneras
Los profesores y maestros de Oak Hill
que usted puede esperar nos comuniquemos con usted
trabajan junto con los padres y
.
estudiantes para desarrollar nuestro
• Carpetas semanales de los miércoles con
pacto escuela-padres. Cada año se
informes sobre los progresos del niño
celebra una reunión anual para revisar • Reuniones entre Padres/Profesores
• Emails y llamadas de telefono
el Pacto y hacer cambios basados en
los datos, las necesidades del estudiante • Notas en la agenda escolar
• Infinite Campus
y los comentarios de lospadres. Los
padres son bienvenidos en proporcionar • School Messenger/SchoolWay
• Pagina web OHES, Facebook, & Twitter
información en cualquier momento
durante el curso. El Pacto es publicado
Los padres pueden observar o ser voluntarios en las clases durante el año escolar
en la Página Web de la escuela durante sólo con cita previa. Además, los padres pueden programar conferencias según sea
necesario durante todo el año.
todo el año.
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Objetivos para el logro estudiantil Kindergarten
Metas del distrito:
Aumentar el logro estudiantil

Metas de la escuela primaria de Oak Hill:
Lectura: Al final del año escolar, dominará el 70% de los estudiantes de Kindergarten a través de la sección
de patrones de carta del kit fonética para el año 2020-2021. Area de enfoque: fonético.
Matemáticas: Al final del año escolar, Kindergarden aumentará un 32% en la práctica o ejercicio según lo
medido por la rúbrica de ejemplar para el año 2020-2021. Área de enfoque: resolución de problemas

Profesores, alumnos y padres - juntos para el éxito
Profesores/Escuela
- Ofrecemos talleres de ayuda que los padres
pueden utilizar en casa, para las matemáticas que
proporciona estrategias que se centran en los
número y como solucionar los problemas.

- Proporcione un área de recursos de padres con
lectura guiada kits que incluyen una lista de
preguntas y el vocabulario que se ocupa de
conceptos específicos para K-5.

- Proporcionar a los estudiantes en kindergarten
oportunidad práctica número sentido estrategias
mediante Istation matemáticas.
-Ofrecer un taller de familia en la sala de
tecnología para proporcionar a los padres
capacitación sobre el Portal principal de Istation
lectura práctica y corrección en la comprensión y
conciencia fonética y en matemáticas de Istation
para practicar estrategias de resolución de los
problemas de matemáticas.

Familias
- Asistir a la familia al taller de ayuda para las
Matemáticas y aprender estrategias centrándose en
sentido numérico y resolución de problemas.
- Échale un vistazo y utilizar kits de lectura dirigida
en el área de recursos de padres para abordar
conceptos fundamentales específicos de la lectura.
- Asista al taller de familia tecnología para el
entrenamiento con Istation lectura y matemáticas.
- Utilizar el portal para padres y monitorear
activamente el uso de Istation de lectura para
proporcionar práctica para mi niño en la comprensión
y conciencia fonética.
- Utilice el programa de Istation matemáticas con mi
hijo a practicar las habilidades sentido numérico.

Estudiantes
- Compartir información con los padres sobre los talleres de compromiso familia.
-Utilizar materiales del Kit de lectura guiada desde el área de recursos de los padres en casa para responder a
preguntas usando la práctica de habilidades de vocabulario que aborda la lectura fundamental.
- Istation es uso en el hogar para la práctica en conciencia fonética y la comprensión.
- Usa las matemáticas de Istation en casa para practicar las habilidades sentido número.
-23-

Pacto Escuela-Padres

First Grade

Año escolar 2020-2021
Revisado 09/20/2020

Actividades para la construcción de alianzas

¿Qué es un pacto escolar?
Un pacto de la escuela y los padres es un
compromiso escrito de que los padres, alumnos y
profesores desarrollan juntos para ayudar a los
estudiantes a ser estudiantes avanzados.

• Reunión de orientación de los padres Título 1
• Conoce maestro y plan de estudios
•

Conferencias entre padres/maestros/as

•

Ayuda con la tarea familiar de matemáticas y
taller de estrategias

•

Taller de tecnologia

•

Noche familiar de Literatura

•

Reunión de revisión Título 1

Pacto Efectivo:
•

Enlace a las metas del plan de mejora
escolar.

•

Centrarse en el aprendizaje de los
estudiantes.

•

Compartir estrategias que los padres pueden
utilizar en casa.

•

Explicar cómo los padres y maestros se
comunicarán sobre el progreso del
estudiante

Conjuntamente Desarrollado

Comunicación sobre el aprendizaje del estudiante

Entendemos la importancia de la comunicación
abierta entre maestros y padres. Aquí hay maneras
Los profesores y maestros de Oak Hill
que usted puede esperar nos comuniquemos con usted
trabajan junto con los padres y
.
estudiantes para desarrollar nuestro
• Carpetas semanales de los miércoles con
pacto escuela-padres. Cada año se
informes sobre los progresos del niño
celebra una reunión anual para revisar • Reuniones entre Padres/Profesores
• Emails y llamadas de telefono
el Pacto y hacer cambios basados en
los datos, las necesidades del estudiante • Notas en la agenda escolar
• Infinite Campus
y los comentarios de lospadres. Los
padres son bienvenidos en proporcionar • School Messenger/SchoolWay
• Pagina web OHES, Facebook, & Twitter
información en cualquier momento
durante el curso. El Pacto es publicado
Los padres pueden observar o ser voluntarios en las clases durante el año escolar
en la Página Web de la escuela durante sólo con cita previa. Además, los padres pueden programar conferencias según sea
necesario durante todo el año.
todo el año.
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Metas del Grado 1 para el Rendimiento Estudiantil
Metas del distrito:

Incrementar Rendimiento Estudiantil
Metas de la Escuela Primaria de Oak Hill:
Lectura: Para el final del año escolar 2020-2021, por lo menos 70% de los estudiantes del Primer Grade
aumentaran el mínimo de un nivel según lo medido por los Registros de Ejecución de Lectura Guiada de
Próximos Pasos (Next Steps Guided Reading Running Records).
Área de Enfoque: Comprensión.
Matemáticas: Para el final del año escolar 2020-2021, los estudiantes del Primer Grado aumentaran su
dominio de la fluidez de las operaciones de suma por un mínimo de un 25%, según lo medido por Moby
Max. Área de Enfoque: Fluidez de las Operaciones

Profesores, alumnos y padres - juntos para el éxito
Profesores/Escuela
- Ofrecemos talleres de ayuda que los padres
pueden utilizar en casa, para las matemáticas que
proporciona estrategias que se centran en los
número y como solucionar los problemas.

- Proporcione un área de recursos de padres con
lectura guiada kits que incluyen una lista de
preguntas y el vocabulario que se ocupa de
conceptos específicos para K-5.

- Proporcionar a los estudiantes en kindergarten
oportunidad práctica número sentido estrategias
mediante Istation matemáticas.
-Ofrecer un taller de familia en la sala de
tecnología para proporcionar a los padres
capacitación sobre el Portal principal de Istation
lectura práctica y corrección en la comprensión y
conciencia fonética y en matemáticas de Istation
para practicar estrategias de resolución de los
problemas de matemáticas.

Familias
- Asistir a la familia al taller de ayuda para las
Matemáticas y aprender estrategias centrándose en
sentido numérico y resolución de problemas.
- Échale un vistazo y utilizar kits de lectura dirigida
en el área de recursos de padres para abordar
conceptos fundamentales específicos de la lectura.
- Asista al taller de familia tecnología para el
entrenamiento con Istation lectura y matemáticas.
- Utilizar el portal para padres y monitorear
activamente el uso de Istation de lectura para
proporcionar práctica para mi niño en la comprensión
y conciencia fonética.
- Utilice el programa de Istation matemáticas con mi
hijo a practicar las habilidades sentido numérico.

Estudiantes
- Compartir información con los padres sobre los talleres de compromiso familia.
-Utilizar materiales del Kit de lectura guiada desde el área de recursos de los padres en casa para responder a
preguntas usando la práctica de habilidades de vocabulario que aborda la lectura fundamental.
- Istation es uso en el hogar para la práctica en conciencia fonética y la comprensión.
- Usa las matemáticas de Istation en casa para practicar las habilidades sentido número.
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Pacto Escuela-Padres

Second Grade
Año escolar 2020-2021
Revisado 09/20/2020

Actividades para la construcción de alianzas

¿Qué es un pacto escolar?
Un pacto de la escuela y los padres es un
compromiso escrito de que los padres, alumnos y
profesores desarrollan juntos para ayudar a los
estudiantes a ser estudiantes avanzados.

• Reunión de orientación de los padres Título 1
• Conoce maestro y plan de estudios
•

Conferencias entre padres/maestros/as

•

Ayuda con la tarea familiar de matemáticas y
taller de estrategias

•

Taller de tecnologia

•

Noche familiar de Literatura

•

Reunión de revisión Título 1

Pacto Efectivo:
•

Enlace a las metas del plan de mejora
escolar.

•

Centrarse en el aprendizaje de los
estudiantes.

•

Compartir estrategias que los padres pueden
utilizar en casa.

•

Explicar cómo los padres y maestros se
comunicarán sobre el progreso del
estudiante

Conjuntamente Desarrollado

Comunicación sobre el aprendizaje del estudiante

Entendemos la importancia de la comunicación
abierta entre maestros y padres. Aquí hay maneras
Los profesores y maestros de Oak Hill
que usted puede esperar nos comuniquemos con usted
trabajan junto con los padres y
.
estudiantes para desarrollar nuestro
• Carpetas semanales de los miércoles con
pacto escuela-padres. Cada año se
informes sobre los progresos del niño
celebra una reunión anual para revisar • Reuniones entre Padres/Profesores
• Emails y llamadas de telefono
el Pacto y hacer cambios basados en
los datos, las necesidades del estudiante • Notas en la agenda escolar
• Infinite Campus
y los comentarios de lospadres. Los
padres son bienvenidos en proporcionar • School Messenger/SchoolWay
• Pagina web OHES, Facebook, & Twitter
información en cualquier momento
durante el curso. El Pacto es publicado
Los padres pueden observar o ser voluntarios en las clases durante el año escolar
en la Página Web de la escuela durante sólo con cita previa. Además, los padres pueden programar conferencias según sea
necesario durante todo el año.
todo el año.
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Metas del Grado 2 para el Rendimiento Estudiantil
Metas del Distrito:

Mayor Rendimiento Estudiantil

Metas de la Escuela Primaria de Oak Hill:

Lectura: Para el final del año escolar 2020-2021, los estudiantes en el Segundo Grado aumentaran un
mínimo de dos niveles según lo medido por los Registros de Ejecución de Lectura Guiada de Próximos
Pasos (Next Steps Guided Reading Running Records).
Área de Enfoque: Fluidez.Matemáticas:
Para el final del año escolar 2020-2021, los estudiantes en el Segundo Grado aumentaran su dominio
de la fluidez de las operaciones por 10% según lo medido por Moby Max. Área de Enfoque: Fluidez de
las Operaciones

Profesores, alumnos y padres - juntos para el éxito
Profesores/Escuela
- Ofrecemos talleres de ayuda que los padres
pueden utilizar en casa, para las matemáticas que
proporciona estrategias que se centran en los
número y como solucionar los problemas.

- Proporcione un área de recursos de padres con
lectura guiada kits que incluyen una lista de
preguntas y el vocabulario que se ocupa de
conceptos específicos para K-5.

- Proporcionar a los estudiantes en kindergarten
oportunidad práctica número sentido estrategias
mediante Istation matemáticas.
-Ofrecer un taller de familia en la sala de
tecnología para proporcionar a los padres
capacitación sobre el Portal principal de Istation
lectura práctica y corrección en la comprensión y
conciencia fonética y en matemáticas de Istation
para practicar estrategias de resolución de los
problemas de matemáticas.

Familias
- Asistir a la familia al taller de ayuda para las
Matemáticas y aprender estrategias centrándose en
sentido numérico y resolución de problemas.
- Échale un vistazo y utilizar kits de lectura dirigida
en el área de recursos de padres para abordar
conceptos fundamentales específicos de la lectura.
- Asista al taller de familia tecnología para el
entrenamiento con Istation lectura y matemáticas.
- Utilizar el portal para padres y monitorear
activamente el uso de Istation de lectura para
proporcionar práctica para mi niño en la comprensión
y conciencia fonética.
- Utilice el programa de Istation matemáticas con mi
hijo a practicar las habilidades sentido numérico.

Estudiantes
- Compartir información con los padres sobre los talleres de compromiso familia.
-Utilizar materiales del Kit de lectura guiada desde el área de recursos de los padres en casa para responder a
preguntas usando la práctica de habilidades de vocabulario que aborda la lectura fundamental.
- Istation es uso en el hogar para la práctica en conciencia fonética y la comprensión.
- Usa las matemáticas de Istation en casa para practicar las habilidades sentido número.
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Pacto Escuela-Padres

Third Grade

Año escolar 2019-2020
Revisado 09/20/2019

Actividades para la construcción de alianzas

¿Qué es un pacto escolar?
Un pacto de la escuela y los padres es un
compromiso escrito de que los padres, alumnos y
profesores desarrollan juntos para ayudar a los
estudiantes a ser estudiantes avanzados.

• Reunión de orientación de los padres Título 1
• Conoce maestro y plan de estudios
•

Conferencias entre padres/maestros/as

•

Ayuda con la tarea familiar de matemáticas y
taller de estrategias

•

Taller de tecnologia

•

Noche familiar de Literatura

•

Reunión de revisión Título 1

Pacto Efectivo:
•

Enlace a las metas del plan de mejora
escolar.

•

Centrarse en el aprendizaje de los
estudiantes.

•

Compartir estrategias que los padres pueden
utilizar en casa.

•

Explicar cómo los padres y maestros se
comunicarán sobre el progreso del
estudiante

Conjuntamente Desarrollado

Comunicación sobre el aprendizaje del estudiante

Entendemos la importancia de la comunicación
abierta entre maestros y padres. Aquí hay maneras
Los profesores y maestros de Oak Hill
que usted puede esperar nos comuniquemos con usted
trabajan junto con los padres y
.
estudiantes para desarrollar nuestro
• Carpetas semanales de los miércoles con
pacto escuela-padres. Cada año se
informes sobre los progresos del niño
celebra una reunión anual para revisar • Reuniones entre Padres/Profesores
• Emails y llamadas de telefono
el Pacto y hacer cambios basados en
los datos, las necesidades del estudiante • Notas en la agenda escolar
• Infinite Campus
y los comentarios de lospadres. Los
padres son bienvenidos en proporcionar • School Messenger/SchoolWay
• Pagina web OHES, Facebook, & Twitter
información en cualquier momento
durante el curso. El Pacto es publicado
Los padres pueden observar o ser voluntarios en las clases durante el año escolar
en la Página Web de la escuela durante sólo con cita previa. Además, los padres pueden programar conferencias según sea
necesario durante todo el año.
todo el año.
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Metas del Grado 3 para el Rendimiento Estudiantil
Metas del Distrito:

Mayor Rendimiento EstudiantilMayor Rendimiento Estudiantil

Metas de la Escuela Primaria de Oak Hill:

Lectura: Para el final del año escolar 2020-21, los estudiantes en el Tercer Grado aumentaran un
mínimo de dos niveles según lo medido por los Registros de Ejecución de Lectura Guiada de
Próximos Pasos (Next Steps Guided Reading Running Records). Área de Enfoque: Comprensión.
Matemáticas: Para el final del año escolar 2020-21, los estudiantes del Tercer Grade aumentaran su
dominio de la fluidez de las operaciones de multiplicación por 25% según lo medido por Moby Max.
Área de Enfoque: Fluidez de las Operaciones.

Profesores, alumnos y padres - juntos para el éxito
Profesores/Escuela
- Ofrecemos talleres de ayuda que los padres
pueden utilizar en casa, para las matemáticas que
proporciona estrategias que se centran en los
número y como solucionar los problemas.

- Proporcione un área de recursos de padres con
lectura guiada kits que incluyen una lista de
preguntas y el vocabulario que se ocupa de
conceptos específicos para K-5.

- Proporcionar a los estudiantes en kindergarten
oportunidad práctica número sentido estrategias
mediante Istation matemáticas.
-Ofrecer un taller de familia en la sala de
tecnología para proporcionar a los padres
capacitación sobre el Portal principal de Istation
lectura práctica y corrección en la comprensión y
conciencia fonética y en matemáticas de Istation
para practicar estrategias de resolución de los
problemas de matemáticas.

Familias
- Asistir a la familia al taller de ayuda para las
Matemáticas y aprender estrategias centrándose en
sentido numérico y resolución de problemas.
- Échale un vistazo y utilizar kits de lectura dirigida
en el área de recursos de padres para abordar
conceptos fundamentales específicos de la lectura.
- Asista al taller de familia tecnología para el
entrenamiento con Istation lectura y matemáticas.
- Utilizar el portal para padres y monitorear
activamente el uso de Istation de lectura para
proporcionar práctica para mi niño en la comprensión
y conciencia fonética.
- Utilice el programa de Istation matemáticas con mi
hijo a practicar las habilidades sentido numérico.

Estudiantes
- Compartir información con los padres sobre los talleres de compromiso familia.
-Utilizar materiales del Kit de lectura guiada desde el área de recursos de los padres en casa para responder a
preguntas usando la práctica de habilidades de vocabulario que aborda la lectura fundamental.
- Istation es uso en el hogar para la práctica en conciencia fonética y la comprensión.
- Usa las matemáticas de Istation en casa para practicar las habilidades sentido número.
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Pacto Escuela-Padres

Fourth Grade
Año escolar 2020-2021
Revisado 09/20/2020

Actividades para la construcción de alianzas

¿Qué es un pacto escolar?
Un pacto de la escuela y los padres es un
compromiso escrito de que los padres, alumnos y
profesores desarrollan juntos para ayudar a los
estudiantes a ser estudiantes avanzados.

• Reunión de orientación de los padres Título 1
• Conoce maestro y plan de estudios
•

Conferencias entre padres/maestros/as

•

Ayuda con la tarea familiar de matemáticas y
taller de estrategias

•

Taller de tecnologia

•

Noche familiar de Literatura

•

Reunión de revisión Título 1

Pacto Efectivo:
•

Enlace a las metas del plan de mejora
escolar.

•

Centrarse en el aprendizaje de los
estudiantes.

•

Compartir estrategias que los padres pueden
utilizar en casa.

•

Explicar cómo los padres y maestros se
comunicarán sobre el progreso del
estudiante

Conjuntamente Desarrollado

Comunicación sobre el aprendizaje del estudiante

Entendemos la importancia de la comunicación
abierta entre maestros y padres. Aquí hay maneras
Los profesores y maestros de Oak Hill
que usted puede esperar nos comuniquemos con usted
trabajan junto con los padres y
.
estudiantes para desarrollar nuestro
• Carpetas semanales de los miércoles con
pacto escuela-padres. Cada año se
informes sobre los progresos del niño
celebra una reunión anual para revisar • Reuniones entre Padres/Profesores
• Emails y llamadas de telefono
el Pacto y hacer cambios basados en
los datos, las necesidades del estudiante • Notas en la agenda escolar
• Infinite Campus
y los comentarios de lospadres. Los
padres son bienvenidos en proporcionar • School Messenger/SchoolWay
• Pagina web OHES, Facebook, & Twitter
información en cualquier momento
durante el curso. El Pacto es publicado
Los padres pueden observar o ser voluntarios en las clases durante el año escolar
en la Página Web de la escuela durante sólo con cita previa. Además, los padres pueden programar conferencias según sea
necesario durante todo el año.
todo el año.
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Metas del Grado 4 para el Rendimiento Estudiantil
Metas del Distrito:

Mayor Rendimiento Estudiantil

Metas de la EscuelaPprimaria de Oak Hill:

Lectura: Para el final del año escolar 2020-21, todos los estudiantes en Cuarto Grade aumentara un
mínimo de 3% en Lectura Total (Total Reading) según lo medido por el IOWA. Área de Enfoque:
Comprensión.
Matemáticas: Para el final del año escolar 2020-21, los estudiantes en Cuarto Grade aumentaran un
mínimo de 3% en Matemáticas Total (Total Math) según lo medido por el IOWA. Área de Enfoque:
Números Enteros.

Profesores, alumnos y padres - juntos para el éxito
Profesores/Escuela
- Ofrecemos talleres de ayuda que los padres
pueden utilizar en casa, para las matemáticas que
proporciona estrategias que se centran en los
número y como solucionar los problemas.

- Proporcione un área de recursos de padres con
lectura guiada kits que incluyen una lista de
preguntas y el vocabulario que se ocupa de
conceptos específicos para K-5.

- Proporcionar a los estudiantes en kindergarten
oportunidad práctica número sentido estrategias
mediante Istation matemáticas.
-Ofrecer un taller de familia en la sala de
tecnología para proporcionar a los padres
capacitación sobre el Portal principal de Istation
lectura práctica y corrección en la comprensión y
conciencia fonética y en matemáticas de Istation
para practicar estrategias de resolución de los
problemas de matemáticas.

Familias
- Asistir a la familia al taller de ayuda para las
Matemáticas y aprender estrategias centrándose en
sentido numérico y resolución de problemas.
- Échale un vistazo y utilizar kits de lectura dirigida
en el área de recursos de padres para abordar
conceptos fundamentales específicos de la lectura.
- Asista al taller de familia tecnología para el
entrenamiento con Istation lectura y matemáticas.
- Utilizar el portal para padres y monitorear
activamente el uso de Istation de lectura para
proporcionar práctica para mi niño en la comprensión
y conciencia fonética.
- Utilice el programa de Istation matemáticas con mi
hijo a practicar las habilidades sentido numérico.

Estudiantes
- Compartir información con los padres sobre los talleres de compromiso familia.
-Utilizar materiales del Kit de lectura guiada desde el área de recursos de los padres en casa para responder a
preguntas usando la práctica de habilidades de vocabulario que aborda la lectura fundamental.
- Istation es uso en el hogar para la práctica en conciencia fonética y la comprensión.
- Usa las matemáticas de Istation en casa para practicar las habilidades sentido número.
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Pacto Escuela-Padres

Fifth Grade

Año escolar 2020-2021
Revisado 09/20/2020

Actividades para la construcción de alianzas

¿Qué es un pacto escolar?
Un pacto de la escuela y los padres es un
compromiso escrito de que los padres, alumnos y
profesores desarrollan juntos para ayudar a los
estudiantes a ser estudiantes avanzados.

• Reunión de orientación de los padres Título 1
• Conoce maestro y plan de estudios
•

Conferencias entre padres/maestros/as

•

Ayuda con la tarea familiar de matemáticas y
taller de estrategias

•

Taller de tecnologia

•

Noche familiar de Literatura

•

Reunión de revisión Título 1

Pacto Efectivo:
•

Enlace a las metas del plan de mejora
escolar.

•

Centrarse en el aprendizaje de los
estudiantes.

•

Compartir estrategias que los padres pueden
utilizar en casa.

•

Explicar cómo los padres y maestros se
comunicarán sobre el progreso del
estudiante

Conjuntamente Desarrollado

Comunicación sobre el aprendizaje del estudiante

Entendemos la importancia de la comunicación
abierta entre maestros y padres. Aquí hay maneras
Los profesores y maestros de Oak Hill
que usted puede esperar nos comuniquemos con usted
trabajan junto con los padres y
.
estudiantes para desarrollar nuestro
• Carpetas semanales de los miércoles con
pacto escuela-padres. Cada año se
informes sobre los progresos del niño
celebra una reunión anual para revisar • Reuniones entre Padres/Profesores
• Emails y llamadas de telefono
el Pacto y hacer cambios basados en
los datos, las necesidades del estudiante • Notas en la agenda escolar
• Infinite Campus
y los comentarios de lospadres. Los
padres son bienvenidos en proporcionar • School Messenger/SchoolWay
• Pagina web OHES, Facebook, & Twitter
información en cualquier momento
durante el curso. El Pacto es publicado
Los padres pueden observar o ser voluntarios en las clases durante el año escolar
en la Página Web de la escuela durante sólo con cita previa. Además, los padres pueden programar conferencias según sea
necesario durante todo el año.
todo el año.
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Metas del Grado 5 para el Rendimiento Estudiantil
Metas del Distrito:

Mayor Rendimiento Estudiantil

Metas de la Escuela Primaria de Oak Hill:

Lectura: Para el final del año escolar 2020-21, todos los estudiantes en Quinto Grado aumentaran por lo
mínimo de un 3% en Lectura Total (Total Reading) según lo medido por el IOWA. Área de Enfoque:
Comprensión.
Matemáticas: Para el final del año escolar 2020-21, los estudiantes en Quinto Grade aumentara un mínimo
de 3% en dominio de la Computación según lo medido por el IOWA. Área de Enfoque: Números Enteros.

Profesores, alumnos y padres - juntos para el éxito
Profesores/Escuela
- Ofrecemos talleres de ayuda que los padres
pueden utilizar en casa, para las matemáticas que
proporciona estrategias que se centran en los
número y como solucionar los problemas.

- Proporcione un área de recursos de padres con
lectura guiada kits que incluyen una lista de
preguntas y el vocabulario que se ocupa de
conceptos específicos para K-5.

- Proporcionar a los estudiantes en kindergarten
oportunidad práctica número sentido estrategias
mediante Istation matemáticas.
-Ofrecer un taller de familia en la sala de
tecnología para proporcionar a los padres
capacitación sobre el Portal principal de Istation
lectura práctica y corrección en la comprensión y
conciencia fonética y en matemáticas de Istation
para practicar estrategias de resolución de los
problemas de matemáticas.

Familias
- Asistir a la familia al taller de ayuda para las
Matemáticas y aprender estrategias centrándose en
sentido numérico y resolución de problemas.
- Échale un vistazo y utilizar kits de lectura dirigida
en el área de recursos de padres para abordar
conceptos fundamentales específicos de la lectura.
- Asista al taller de familia tecnología para el
entrenamiento con Istation lectura y matemáticas.
- Utilizar el portal para padres y monitorear
activamente el uso de Istation de lectura para
proporcionar práctica para mi niño en la comprensión
y conciencia fonética.
- Utilice el programa de Istation matemáticas con mi
hijo a practicar las habilidades sentido numérico.

Estudiantes
- Compartir información con los padres sobre los talleres de compromiso familia.
-Utilizar materiales del Kit de lectura guiada desde el área de recursos de los padres en casa para responder a
preguntas usando la práctica de habilidades de vocabulario que aborda la lectura fundamental.
- Istation es uso en el hogar para la práctica en conciencia fonética y la comprensión.
- Usa las matemáticas de Istation en casa para practicar las habilidades sentido número.
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