
¿Qué es un contrato entre la escuela y los padres? 

 

*Acuerdo entre la escuela, los padres y los 
estudiantes que describen cómo los tres trabajarán 
juntos para asegurarse de que cada niño cumpla 

con las expectativas de nivel de grado 

*Enlaces al 
Plan de 
Mejora 
Escolar 

*Estados expectativas 
específicas para cumplir  
con las metas del distrito 

y de la escuela 

*Esboza la comunicación entre 
la escuela y el hogar 
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*Las encuestas 
de padres se 
utilizan para 

recopilar 
comentarios. 

*Los maestros sugieren 
estrategias de aprendizaje 

casa. 

*Los padres proporcionan información 
adicional sobre el apoyo necesario. 

*Se anima a los padres a asistir a las reuniones de 
revisión cada primavera y hacer revisiones a los 

objetivos y las necesidades de mejora de la escuela. 

Enseñando Niños Asegurando Éxito 

“Junto con la escuela, las familias y la comunidad, podemos garantizar el éxito de todos los estudiantes.” 

Dee Gaines, Director, www.tcjackets.net, 229.225.3908 
Revisado: el 3/20/2019 

Política de voluntariado: los voluntarios son bienvenidos diariamente en Hand-In-Hand. Todos los voluntarios deben 

registrarse en la oficina principal y asegurar un pase de visitante. Los padres pueden ser voluntarios en el aula de sus 

hijos siempre que no sea un obstáculo para el entorno de aprendizaje de sus hijos. Si el voluntariado en el aula del niño 

es una interrupción, el Coordinador de participación de los padres trabajará con los padres individualmente para 

encontrar otras aulas o lugares en la escuela para que los padres sean voluntarios y contribuyan a la escuela. Póngase 

en contacto con Mary Dennis al 225-3908 o por correo electrónico a mdennis@tcjackets.net para obtener más 

información. 

Eventos de Participación de Padres: 

Reunión Anual del Título I - 1 de Agosto de 2019 
Taller de Voluntarios - Otoño 2019 

Noche de Revisión de Datos de HNH - 19 de Septiembre de 2019 
Noches de Conferencias Dirigidas por Estudiantes: 3 de Diciembre de 2019, 5 de Mayo de 2020 

Semana de Padres Aptos - 3 - 7 de Febrero de 2020 
Las Mamás de Marzo - 28 de Marzo de 2020 

Hand-In-Hand Primary 

2019-2020 
Escuela / Padres Compacto 



 
 

Actualizaciones del 
sitio web del profesor 

www.tcjackets.net 

y boletines semanales 

 
 Dos conferencias de 

padres dirigidas por 

estudiantes para cada 

estudiante, celebradas 

en diciembre y mayo 

- Para fines del año escolar 2019-2020, el 
rendimiento estudiantil en las evaluaciones 
estatales mejorará en un 3%.  

- Reduzca las eliminaciones de disciplina de los 

salones de clase regulares en un 3% anual. 

Metas del 
Distrito 

El maestro… 

 enviar a casa palabras de vista semanales 
en el boletín de la clase 

 enseñar a los alumnos palabras de uso 
frecuente en clase 

 introducir lenguaje y vocabulario 
 cuente durante todos los tiempos de 

transición con su clase de 1 a 100 y de 10 a 
100 

 leer con su clase y hacer preguntas sobre la 
historia 

 enviar carpetas de estudiantes diariamente 
 enviar a casa y recolectar registros de 

lectura mensualmente 
 llevar a los estudiantes a la biblioteca para 

sacar libros 

Los padres… 

 repase diariamente las palabras de uso frecuente con 
el niño, usando tarjetas de vocabulario, colocándolas 
en objetos domésticos 

 leerle al niño diariamente, de la biblioteca o de la 
colección del hogar 

 rima diariamente con el niño (es decir: trapeador, 
detente, ambos dicen "op") 

 incorporar habilidades matemáticas en las rutinas 
diarias (es decir: contar cuántas latas hay en el 
armario, restar las pepitas de pollo que se comen) 

 revisar los primeros sonidos de las palabras (el libro 
comienza con el sonido "buh") 

 usar sitios web presentados en la página web de la 
escuela y boletines informativos 

Metas de la 
Escuela 

- Mejorar el rendimiento de los estudiantes en alfabetización y 
matemáticas en GKIDS 2.0 en un 3%, para el final del año escolar 
2020-2021. 

- Reduzca las referencias disciplinarias en un 3% y aumente la 
asistencia estudiantil en un 3% para el año escolar 2020-2021. 

Todos los estudiantes de Kinder... 

 lee palabras comunes de alta frecuencia (es 
decir, el, de, para, usted, ella, etc.) 

 aprender a leer historias con propósito y 
comprensión 

 contar, identificar y comparar números 
 comprender la suma, agregar y restando 

All Pre-K students will... 

 identificar al menos 20 letras mayúsculas 
 contar historias que conocen 
 recitar rimas infantiles 
 cuenta hasta 20 

 
 

Pre-K 

Los maestros envían resúmenes de 
estudiantes, en diciembre y mayo. 

 

Jardín de Infancia 

Las tarjetas de calificaciones y hojas 
de perfil del estudiante cada nueve 

semanas 

 
 Los maestros aseguran una 

comunicación regular de 
dos vías con los padres a 
través de llamadas tele-
fónicas, correos elec-

trónicos, recordatorios y 
conferencias (según sea 

necesario) 

Comunicación 

sobre el Aprendizaje 


