Que es un Pacto Escuela-Padre?
Un pacto escuela-padre es un acuerdo que
padres, estudiantes y maestros/as
desarrollan juntos. Este explica como los
padres y maestros trabajaran juntos para
asegurarse que todos nuestros estudiantes
alcancen los estándares de novel de grado.
En CBWPS durante todas las conferencias
de padres –maestros/as el pacto será
revisado.

Desarrollado Conjuntamente

Los padres, estudiantes y el personal de la
Escuela Primaria de CB Watson
desarrollaron ese Pacto Escuela-Padre.
Los/as Maestros/as sugirieron
estrategias de aprendizaje en casa, los
padres agregaron ideas acerca las cosas
que necesitaban específicamente y los
estudiantes compartieron que apoya sus
necesidades. Las reuniones de Toma de
Decisiones Compartidas se llevaran a
cabo cada primavera para revisar el
Pacto y hacer cambios basados en las
necesidades de los estudiantes.

Los Padres son bienvenidos a
participar con sus comentarios.
Coordinadora de Participacion de Padres y
Familia Monique Brownes nuestra
Coordinadora de Participacion de Padres. Ella
esta disponible L-V de 8:30am a 4pm al 478929-6360. Ademas, eche un vistazo a nuestro
Centro de Recursos para Padres para
encontrar recursos, libros y otra información.
El Centro esta disponible de 8:30-4:00; L-V.

Creando capacidad para los padres
CBWP proporcionará un número de
oportunidades de colaboración escuela-familia
durante todo el año. Por favor, únase a nosotros
para:






Noche de Matemáticas
Lectores de Encanto
Noche de Alfabetización
Tiempo PACT de lectura y
matemáticas

Pacto Escuela-Padre
Primaria
C. B. Watson

Enlaces de comunicación

CBWPS está comprometida a una
comunicación bidireccional frecuente con
las familias acerca de aprendizaje de sus
hijos. Algunas maneras que usted puede
esperar que nos comuniquemos son:




Las boletas de Calificaciones se envían a casa
cada 9 semanas.
Conferencias Padre-Maestro/a pueden ser
programadas durante el año si es necesario
Mensaje escolar, folletos y correos
electrónicos

Acceso al Personal

Envié un email, llame o pase por la oficina
para programar una cita con el/la
maestro/a de su hijo/a. La Coordinadora de
Participación de Padres y Familia está
disponible de Lunes a Viernes de 8:30AM4PM.
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Oportunidades para ser Voluntario
Damos la bienvenida a los padres de
CBWPS para hacerse voluntarios! Se
requiere la revisión de sus antecedentes.
Ayudar en la biblioteca y acompañante
para eventos son solo algunas de las formas
de voluntariar. Pase por aquí o llame para
mas información.
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Metas del Condado de Houston




Aumentar el valor del puntaje del Índice
de rendimiento de Preparación para la
Universidad (CCRPI-por su sigla en
Inglés) por un 3% enfocándose en la
alfabetización, la instrucción basada en
estándares de alta calidad y los Sistemas
de Apoyo de múltiples niveles.
Aumentar el porcentaje de padres que
sienten que la escuela de su hijo/a
proporciona varias oportunidades para
la participación.

CBWPS se compromete a:





Metas de la Escuela CBWPS




Aumentar el porcentaje de
estudiantes que leen a nivel de
grado o superior a un 5% para
mayo de 2019.
Aumentar el porcentaje de
estudiantes que dominan los
estándares de matemáticas en
cada nivel de grado para mayo de
2019.





Animar a los padres a asistir a la
Noche de alfabetizacion, donde
los/as maestros/as mostraran a los
padres una variedad de diferentes
estrategias de lectura que pueden
utilizar con sus hijos/as en el hogar.
Proporcionar a los padres prácticas
de lectura, trabajo con palabras y
estrategias de comprensión.
En la noche de matemáticas,
proporcionar a los padres una lista
de objetos que se pueden encontrar
en casa y utilizar como
manipulativos para ayudar a
mejorar las habilidades
matemáticas. o
Enseñar a los padres como
componer y descomponer números
durante el tiempo PACT de
matemáticas.
Proporcionar un arco iris de
lectura como actividad en casa
para practica de comprensión.

Los padres de CBWPS se
compromenten a:










Asistir a la Noche de alfabetización
y aprender diferentes estrategias
de lectura para usar con sus
hijos/as en casa.
Asistir al tiempo PACT de lectura y
aprender sobre practica de
lectura, trabajo con palabras y
estrategias de comprensión.
Utilizar la lista dada en la noche de
matemáticas para recolectar
objetos para utilizarlos como
manipulativos. El uso de estos
objetos ayudará con la agrupación,
los patrones y otros conceptos
matemáticos.
Asistir al tiempo PACT de
matemáticas y aprender a
componer y descomponer
números.
Completar con su estudiante el
arco iris de lectura de las
actividades en casa y devolver el
paquete a la escuela.

Los estudiantes de CBWPS se comprometen a:

Areas de Enfoque de Kinder





Comprension de Lectura





Composicion y descomposicion
de los numeros




Utilizar diferentes estrategias de lectura aprendidas en clase para
practicar en casa.
Practicar las palabras a reconocer y aplicar las estrategias de
comprensión en casa.
Utilizar manipulativos para trabajar problemas durante la Noche de
Matemáticas y en casa..
Practicar en casa la Composicion y Descomposicion de los numeros.



Completar y devolver las actividades del arco iris de lectura.



