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

El acuerdo entre la escuela y los padres es 
un convenio que los padres, estudiantes y 
maestros desarrollan juntos. Explica cómo 
los padres y maestros trabajarán juntos para 
asegurar que todos los estudiantes 
alcancen o superen las metas de nivel de 
grado.
Acuerdos Eficaces:

● Se unen a los objetivos del plan de 
mejora escolar.

● Centrados en las habilidades de 
aprendizaje de los estudiantes.

● Describen cómo los maestros ayudarán 
a los estudiantes a desarrollar esas 
habilidades utilizando un currículo e 
instrucción de alta calidad.

● Comparten estrategias que los padres 
pueden usar en casa.

● Explican cómo los maestros y los padres 
se comunicarán sobre el progreso del 
estudiante.

● Describen oportunidades para que los 
padres se ofrezcan como voluntarios y 
participen en la escuela.

Desarrollado en Conjunto

Los padres, los alumnos y el personal de la 
Evergreen Elementary se reúnen anualmente 
para discutir las necesidades de aprendizaje de 
los alumnos en base a los datos actuales del 
nivel de grado. Los maestros sugieren 
estrategias de aprendizaje en el hogar, los 
padres agregan ideas para que sean más 
específicas y los estudiantes identifican formas 
de apoyar sus objetivos de aprendizaje.

Actividades para desarrollar 
asociaciones

● Noche de regreso a la escuela.
● Picnics familiares
● Café para Padres.
● Conferencias de padres y maestros.
● Título I/Talleres de educación para padres.
● Padres Líderes.
● Centro de Recursos para Padres.
● Comités de gobierno del sitio escolar.
● Comité Asesor de Aprendices de Inglés.
● Consejo Consultivo de Padres. 

Afroamericanos de la Escuela.
● Consejo Consultivo de Padres 

Afroamericanos del Distrito.
● Comité Asesor del Distrito

Para más información, llamar a nuestra 
oficina al teléfono 631-5930

Comunicación sobre el Aprendizaje 
del Alumno 

EVERGREEN ELEMENTARY se compromete 
a mantener una comunicación frecuente con las 
familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas 
de las formas en que los padres y los maestros/ 
personal se comunican todo el año son:

● Conferencias anuales de padres y maestros.
● Informes frecuentes a los padres sobre el 

progreso de sus hijos.
● Acceso razonable al personal de la escuela,.
● Equipo para el Éxito Estudiantil (MTSS).
● Boletín Escuela.
● Llamadas telefonicas, correos electronicos, 
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Maestros, Padres, Estudiantes - Juntos por el ÉxitoNuestras Metas para el 
Logro Estudiantil

Metas del Distrito

● Logro académico: Todos los 
estudiantes, incluidos los 
estudiantes de bajos ingresos, los 
aprendices de inglés y los niños 
bajo cuidado tutelar, cumplirán 
con las expectativas de nivel de 
grado.

● Aprendizaje socioemocional:
Asegurar sistemas, estructuras y 
programas socioemocionales 
sólidos para apoyar a los 
estudiantes, padres y empleados.

● Participación de la Familia y 
la Comunidad: Asegurar que 
todos los padres y miembros de la 
comunidad sean bienvenidos y 
participen en el proceso de 
aprendizaje.

Metas de la Escuela Evergreen

● Aumentar la competencia en 
lectura y artes del lenguaje.

● Aumentar la competencia en 
matemáticas.

● Proporcionar apoyo en todas 
las áreas de contenido y 
aumentar las oportunidades 
para el éxito de los estudiantes.

● Enseñar comportamientos 
positivos y apropiados para 
mejorar el clima escolar.

En los Salones de Clases

Los maestros/personal de la Escuela 
Evergreen se comprometen a:

❖ Proporcionar un plan de estudios e 
instrucción de alta calidad en un 
entorno de aprendizaje eficaz y de 
apoyo.

❖ Comunicarse regularmente con las 
familias sobre el progreso de los 
estudiantes.

❖ Trabajar activamente con las familias y 
el personal escolar para que la escuela 
sea accesible y acogedora.

❖ Tener altas expectativas y ayudar a 
cada niño a desarrollar un amor por el 
aprendizaje.

❖ Proporcionar un ambiente de 
aprendizaje seguro y atento.

❖ Respetar a los estudiantes, personal y 
familias de diferentes orígenes 
culturales.

En el Hogar

Los padres de la Escuela Evergreen se 
comprometen a: 

❖ Comunicar a sus hijos la importancia 
de la educación y el aprendizaje.

❖ Asegurar que sus hijos asistan a la 
escuela todos los días, duerman lo 
suficiente, reciban atención médica 
regular y reciban una nutrición 
adecuada.

❖ Supervisar regularmente el progreso 
de sus hijos en la escuela.

❖ Comunicarse con el maestro o la 
escuela cuando tengan una inquietud.

❖ Leer a sus hijos o animar a sus hijos a 
leer 20-30 minutos al día.

❖ Respetar al personal, estudiantes y 
familias de diferentes orígenes 
culturales.

Students
Los Estudiantes de la Escuela Evergreen se comprometen a: 

❖ Solicitar ayuda cuando sea necesario.
❖ Conocer y seguir las reglas de la escuela y de la clase.
❖ Comunicarse regularmente con sus padres y maestros sobre experiencias escolares para 

que puedan ayudarlos a tener éxito en la escuela.
❖ Ser responsables de entregar avisos a sus padres y animar a sus padres a participar en las 

actividades escolares.
❖ Estudiar y leer libros todos los días durante 20 minutos o más.
❖ Completar asignaciones y tareas.
❖ Trabajar para resolver conflictos de manera positiva y no violenta.
❖ Respetar la escuela, el personal, los compañeros de clase y las familias de diferentes 

orígenes culturales.
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