¿Qué es la Alianza entre la Escuela y Padres?
La alianza entre la escuela y los padres es un acuerdo que los
padres, estudiantes, personal de la escuela y los maestros
desarrollan juntos. En él se explica cómo los padres,
estudiantes y maestros trabajan juntos para asegurar que todos
nuestros estudiantes puedan alcanzar los estándares de nivel
de grado.
La Alianza de Padres de la Escuela Primaria Bright Star:
 Está vinculada a las metas en el plan de mejoramiento
escolar.
 Se centra en las habilidades de aprendizaje de los estdiantes.
 Describe cómo los profesores ayudarán a los estudiantes a
desarrollar las habilidades utilizanando instrucción de alta
calidad.
 Comparte estrategias que los padres pueden usar en casa.
 Explica cómo los profesores y los padres se pueden
comunicar sobre el progreso del estudiante.
 Describe las oportunidades para que los padres se ofrescan
como voluntarios, observen, y participen en el salón de
clases

Formando Asociaciones
La Escuela Primaria Bright Star ofrece muchas
oportunidades que los padres pueden utilizar para
ayudar a sus hijos a tener éxito. El Centro de
Recursos para Padres (CRP) ofrece una variedad de
recursos, tales como juegos educativos, libros,
cuadernos de trabajo y otros materiales. Los padres
pueden utilizar los materiales en el centro, o pueden
tomar ventaja de la biblioteca llevandolos para el uso en
casa. También hay talleres y reuniones de padres
programadas durante el año que incluyen temas como:
Nuemero Sentido Noviembre, Lectura musical Seuss, y
Vaporizando en la dirección correcta. El Cometa y la
Página mensual de noticias son dos boletines que se
envían a casa, para proveer más información sobre las
actividades de participación de la familia en nuestra
escuela.
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La comunicación sobre el
aprendizaje del Estudiante

¿Como se desarrolla la Alianza
entre la Escuela y Padres?
Los padres, estudiantes, personal y profesores de la Escuela
Primaria Bright Star contribuyeron al desarrollo de esta
Alianza. Los profesores sugirieron estrategias de aprendizaje
en el hogar, los padres añaden ideas para hacerlas más
específicas, y los estudiantes nos dijeron lo que les ayudaría.
Las reuniones se celebran durante todo el año para revisar la
Alianza y hacer cambios basados en las aportaciones recibidas.
Los padres pueden contribuir con ideas en cualquier
momento utilizando nuestras tarjetas de comentarios (alojadas
en el Centro de Recursos para Padres o en la oficina
principal). Para obtener más información sobre la Alianza o
sobre el envío de comentarios, por favor póngase en contacto
con la Maestra Líder de Instrucción, Tenia Boone, en la
Escuela Primaria Bright Star al (770) 651-3470.

La Escuela Primaria Bright Star se ha comprometido a
frecuentar una comunicación bidireccional con las
familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las
formas en las que nos comunicaremos con ustedes son la
siguientes:


Las maestras de Tercer grado utilizarán carpetas de
comunicación como una herramienta de
comunicación diaria.



La conexión Cometa será enviado a casa por
semana.



Las conferencias de padres y maestros se llevarán a
cabo dos veces por año escolar.



Los informes de progreso y boletas de calificaciones
se publicarán trimestralmente.



Las actualizaciones se publicarán en las páginas web
de la escuela y del distrito.



Remind, ClassDojo, ParentLink y NotifyMe
también seran utilizados.
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Nuestras Metas para
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Metas del Sistema Escolar del Condado Douglas

JUNTOS PARA EL ÉXITO

El porcentaje de estudiantes con resultados en el nivel del
Desarrollo del Alumno o en el nivel Superior en el GMAS
(Examen de fin de grado) en el área de Arte de Lenguaje se
incrementará en un porcentaje de cinco puntos.

Metas de la Escuela Primaria Bright Star
Basado en los datos del 2016-2017, hemos establecido las
siguientes metas para los estudiantes de Bright Star.
 El porcentaje de estudiantes que estuvieron a nivel de
puntuación o arriba en el (GMAS) examen de fin de cursos en
el Arte de Lengua incementará un porcentaje de cinco
puntos. Para preparar estudiantes para tercero a quinto, los
maestros se asegurarán que los estudiantes están:
* Leyendo de 100-130 palabras por minuto
* Incrementar su puntuación de lectura un 10% basa

En nuestra Aula de Tercer Grado
Las maestras de Tercer grado trabajarán con los estudiantes
y sus familias para apoyar el éxito de los estudiantes en
lectura y matemáticas. Vamos a trabajar con los estudiantes
y las familias de las siguientes maneras:
 Proporcionando a los padres con un pasaje de lectura de






fluidez por semana.
Proporcionando a los padres con trabajos de
comprension basados en el grado de puntuaje.
Proporcionando a los padres con reseñas de entrada para
la página MyOn para usarse en casa.
Proporcionando actividades en factores y brincos en
familia para contar.
Proporcionando a los padres con RDW estrategias para
incremnetar las habilidades del estudiante en problemas.

En Casa
Los padres de la Escuela Primaria Bright Star se unieron al
personal para desarrollar ideas sobre cómo las familias
pueden apoyar el éxito de los estudiantes en lectura y
matemáticas. Algunas de nuestras actividades clave en el
hogar serán:
 Practicar lectura en el contenido de pasajes de fluidez

por un minuto por noche.
 Asegurarse de que mi hijo usa MyOn en casa, si es

posible.
 Usar factores de actividades de conteo en brincos para

incrementar la fluidez en matemáticas.
 Monitorear el uso de la estrategia de RDW cuando mi
hijo está resolviendo problemas.

Sado en resultados del examen en MyOn.
 El porcentaje de estudiantes que estuvieron a nivel de
puntuación o arriba en el (GMAS) examen de fin de cursos en
Matemáticas incrementará un porcentaje de cinco puntos.
Para preparar estudiantes para tercero a quinto, los maestros
se asegurarán que los estudiantes:
* Tienen fluencia en los factores de multiplicación

* Estan capacitados en Leer, Escribir, Dibujar. Estrate
gia que le ayudará a resolver problemas múltiples.

Construyendo compromisos
Se les recomienda a los padres a ser voluntarios y
participar en las clases de sus hijos. Pedimos que
programen estas visitas con el maestro por lo
menos un día de anticipación ya sea que llamen, o
envíen notas para solicitar ser voluntario u observar
en el aula.

Los Estudiantes de la Escuela Primaria Bright Star
Los Estudiantes de la Escuela Primaria Bright Star se unieron al personal y padres para desarrollar ideas sobre cómo pueden
tener éxito en la escuela y alcanzar las estrellas en lectura y matemáticas. Los estudiantes pensaron en las siguientes ideas
para hacer conexiones entre el aprendizaje en casa y la escuela asi como:
 Practicar mi fluidez en pasajes de lectura cada noche por un minuto con un miembro





de la familia.
Acabar el trabajo de comprension cada noche.
Leer libros en MyOn en casa o en la Escuela por dia.
Practicar el uso de actividades de cuentas saltando por dia para incrementar la fluidez.
Usar la estrategia de RDW cuando estoy resolviendo problemas.

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo?
Nuestro objetivo es proporcionar acceso razonable al personal escolar. Todos los maestros tienen un número de teléfono de
línea directa y un correo electrónico. Puede encontrar el número de teléfono y dirección de correo electrónico en nuestra
página web de la escuela http://brightstar.dce.schoolinsites.com/ Por favor llame a la escuela al (770) 651-3400 para más
información.

