Nuestra Misión
Actividades para Constuir
Asociaciones y Capacidad con las
padres:
• Casa abierta
• Conoce al maestro
• Boleta de calificaciones de padres y
maestros Conferencias
• Clases para padres
• Académico trimestral para padres
Talleres de trabajo
• Festival multicultural
• Desfile de libros

¿Qué es un Compacto para
padres de escuela?
Un pacto entre la escuela y los padres para
el logro es un acuerdo que padres,
estudiantes y los maestros se desarrollan
juntos a través de colaboración y
retroalimentación. Explica como padres y
maestros trabajarán juntos para asegúrese de
que todos nuestros estudiantes lleguen al
grado estándares de nivel. Las reuniones se
llevan a cabo cada año para revisar el
compacto y hacer cambios basados en las
necesidades del estudiante.
Un Compacto efectivo:
• Enlace a los objetivos de la escuela. plan
de mejora • Centrarse en las habilidades de
aprendizaje de los estudiantes.
• Describa cómo ayudarán los maestros. los
estudiantes desarrollan esas habilidades
usando instrucción de alta calidad
• Comparta estrategias que los padres
pueden usar en casa
• Explicar cómo los maestros y los padres lo
harán. comunicar sobre el progreso del
estudiante
• Describa oportunidades para que los
padres ser voluntario, observar y participar
en el salón de clases.

Para motivar y apoyar a los niños a descubrir su
aprendiendo pasión a través de una forma natural. En
el Al mismo tiempo , construyendo su independencia
como Individuo capaz, competente, creativo y
curioso en el ambiente que brinda seguridad,
felicidad y ambiente educativo.

La comunicación es importante para
nosotros
Nuestro Centro de la Primera Infancia se
compromete a dos frecuentes comunicación con
las familias sobre los niños Progreso. Puede
esperar saber de nosotros al:
• Carpeta de comunicación diaria • Llamadas •
Conferencias de padres y maestros. • Llamadas
telefónicas • volantes • calendario mensual •
Redes sociales (página de Facebook) • Recordar
101 mensajes de texto de maestros

Directora: Angela Medina
Sanchez Charter School
6001 Gulf Freeway
Houston TX, 77023
713-929-2442
http://www.aama.org/sanchez-charter-school

Desarrollado Conjuntamente
Los padres, estudiantes y personal de la primera
infancia. El Centro desarrolló este Pacto de Padres
Escolares para Logro. Los maestros sugirieron
aprender en casa estrategias, los padres agregaron
ideas para hacerlas más específicos, y los estudiantes
nos dijeron qué les ayudaría aprender. Cada año se
celebra una reunión para revisar el pacto. y hacer
cambios basados en las necesidades del estudiante.
Los padres pueden contribuir con comentarios en
cualquier momento.
Si desea ser voluntario, participe y / o observar en el aula, por
favor contactar: Angela Medina al 713-929-2442.
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Título I
Escuela-Padre-Estudiante
Compacto para Pre kinder
Logros

Nuestras metas para el estudiante
Logro

JUNTOS TENEMOS EXITO

Responsabilidad de los padres:
• Tener un crecimiento del 95% para los
estudiantes en el áreas de desarrollo social
y emocional, Matemáticas, habilidades
previas a la lectura y lenguaje Desarrollo.
• Continuar promoviendo asociaciones con
nuestros padres y la comunidad
proporcionando 2 eventos mensuales a
aumentar la participación de los padres.

Las familias de Pre-K se unen al personal para
desarrollar ideas sobre cómo las familias pueden
apoyar a los estudiantes Éxito en lectura y
matemáticas.
Las familias:
• Asiste a eventos escolares para aprender
Estrategias académicas para utilizar en casa
. • Haga preguntas a los estudiantes sobre el
contenido de su diario escolar / hogareño.
• Leer con mi hijo al menos 15 minutos diario
. • Pase tiempo de calidad completando
semanalmente

Nuestras Metas del Districto

Mejora la lectura y las matemáticas en
todos los niveles de grado academicos.

Responsabilidad del maestro:
Los maestros trabajarán con estudiantes y sus
familias para apoyar Éxito de los estudiantes en
la comprensión de lectura y sentido numérico.
Los maestros:
• Proporcionar a las familias un boletín
informativo que presenta las habilidades para la
semana, que Se puede revisar en casa.
• Anime a los estudiantes a dibujar / escribir
semanalmente en el diario del hogar para
transmitir una experiencia compartida de escuela
/ hogar
• Proporcionar a las familias información sobre
eventos escolares para aprender académicos
estrategias y práctica con estudiantes en casa.

Responsabilidad del estudiante:
El estudiante:
• Venir a la escuela todos los días, a tiempo y
Listo para aprender.
• Leer con mi familia durante 15 minutos en
casa al menos cinco días a la semana.
• Practique el reconocimiento de los números
del 0 al 3
• También practicaré haciendo series de 0 a
10.
Let’s

Together!

INFORMACION DE CONTACTO:
Gracias por tomarse el tiempo de leer el
compacto y revisar las expectativas con su
hijo. Por favor contáctame si tiene alguna
pregunta sobre la participación de su hijo en
el programa de Título I.

