Acceso al Personal

Oportunidades para ser voluntario
Damos la bienvenida y animamos la participación de los padres. A todos los voluntarios/as
se les requiere la revisión de sus antecedentes a fin de participar en algunas áreas .
Hay varias maneras para que los padres den
su tiempo y talentos. Tutorías para pequeños
grupos de estudiantes y monitoreando para
las pruebas, son solo unas pocas .



Nuestra escuela tiene una política de
puertas abiertas.



Envíenos un correo electrónico, llámenos o pase por la oficina para programar
una cita con el/la maestro/a de su hijo/a.



La Coordinadora de Participación de los
Padres está disponible de lunes a viernes, de 8AM-4PM.

Pacto FamiliaEscuela

___________________________________

Comunicación acerca del
aprendizaje del estudiante
Centro de Recursos para Padres
Parkwood
Se le anima siempre a los padres a visitar
nuestro Centro para Padres ubicado en la oficina del frente y en el Salón 18. Por favor comuníquese con nuestra Coordinadora de Participación de Padres para mas información.
Rachel Ferraris
Horas: Lunes-Viernes 8:00 am-4:00 pm
Email: rachel.ferraris@hcbe.net
Teléfono: 929-7822

Construyendo una Asociación
para las Actividades
La Elementaría Parkwood ofrecerá los siguientes eventos/ actividades para promover la participación de Padres.

Las tarjetas de calificaciones son enviadas a casa cada 9 semanas.
 Los reportes de progreso cada 4-1/2 semanas.
 Agendas de los estudiantes.
 Actualizaciones semanales de las carpetas
 Conferencias Padres-Maestros/as
(Otoño e Invierno)
 Las conferencias se pueden programar
durante el año si hubiese la necesidad.
Si usted desea programar una conferencia
o una observación en el salón por favor comuníquese con el/la maestro/a de su hijo/a
a través del correo electrónico, deje un
mensaje en la oficina del frente o escriba
una nota en la agenda de su hijo/a.
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Que es un Pacto Familia-Escuela?
Un pacto familia-escuela es un acuerdo que
explica como los padres, maestros y estudiantes trabajaran juntos para asegurar que
todos los estudiantes alcancen los estándares
de nivel de grado. Este acuerdo fue desarrollado conjuntamente por las partes interesadas y se revisa anualmente con base en la
retroalimentación de todas las partes interesadas. Los Pactos se discutirán durante las
conferencias de padres-maestros.

Maestros, Padres y Estudiantes
Los/as Maestros/as…


Proporcionar registros de lectura para que
los estudiantes practiquen lectura en casa
en textos de su nivel al menos por 30 minutos todas las noches.



Animar a los estudiantes a leer textos apropiados para su nivel todas las noches por 30
minutos y registrarlo en sus registros de lectura.



Ofrecer almuerzo y comida de aprendizaje
para padres enfocándose en la comprensión
de lectura y las estrategias de matemáticas
cubiertas en el salón de clases.



Asistir a los almuerzos y cenas de aprendizaje enfocados en la comprensión de lectura y las estrategias de matemáticas.





Proporcionar un boletín trimestral con conceptos de matemáticas encontrados los estándares de excelencia de Georgia.

Leer, revisar y discutir el boletín trimestral
de matemáticas proporcionado con conceptos matemáticos encontrados en los estándares de excelencia de Georgia.

Metas para el éxito del estudiante
Metas del Condado de Houston




Aumentar el valor del puntaje del distrito
CCRPI (índice de rendimiento de preparación para la Universidad-CCRPI por su
sigla en Ingles) asegurando que cada escuela del condado de Houston proporcione instrucción de alta calidad y Respuesta
a la Intervención (RTI-por su sigla en Ingles).

Los Padres…

Aumentar el porcentaje de padres quienes
sientan que la escuela de su hijo/a ofrece
varias oportunidades de participación.

Metas de la Elementaría Parkwood
Aumentar el porcentaje de estudiantes de 5 grado
que logran un puntaje de competencia o superior
en la evaluación de ELA GMAS por un 7%.

Áreas de enfoque de 5o grado


Habilidades de lectura y comprensión.



Fluidez en matemáticas y solución de problemas.



Leer textos de su nivel por lo menos por 30 minutos y registrarlo en el registro de lectura proporcionado.



Habilidades de multiplicación y división con
números enteros y decimales.



Recordar a su familia a asistir a la cena de aprendizaje familiar enfocándose en la comprensión
de lectura y las estrategias de matemáticas.



Revisar, discutir y practicar los conceptos matemáticos proporcionados con el boletín de matemáticas.

Los Estudiantes...

