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Comunicación sobre el aprendizaje del estudiante 
Entendemos la importancia de la comunicación 
abierta entre maestros y padres. Aquí hay maneras 
que usted puede esperar nos comuniquemos con usted 
. 
• Carpetas semanales de los miércoles con

informes sobre los progresos del niño
• Reuniones entre Padres/Profesores
• Emails y llamadas de telefono
• Notas en la agenda escolar
• Infinite Campus
• School Messenger/SchoolWay
• Pagina web OHES, Facebook, & Twitter

Los padres pueden observar o ser voluntarios en las clases durante el año escolar 
sólo con cita previa. Además, los padres pueden programar conferencias según sea 

necesario durante todo el año. 

     Conjuntamente Desarrollado 

Los profesores y maestros de Oak Hill 
trabajan junto con los padres y 
estudiantes para desarrollar nuestro 
pacto escuela-padres. Cada año se 
celebra una reunión anual para revisar 
el Pacto y hacer cambios basados en 
los datos, las necesidades del estudiante 
y los comentarios de lospadres. Los 
padres son bienvenidos en proporcionar 
información en cualquier momento 
durante el curso. El Pacto es publicado 
en la Página Web de la escuela durante 
todo el año.

    Actividades para la construcción de alianzas 

• Reunión de orientación de los padres Título 1

• Conoce maestro y plan de estudios

• Conferencias entre padres/maestros/as

• Ayuda con la tarea familiar de matemáticas y
taller de estrategias

• Taller de tecnologia

• Noche familiar de Literatura

• Reunión de revisión Título  1

¿Qué es un pacto escolar? 

Un pacto de la escuela y los padres es un 
compromiso escrito de que los padres, alumnos y 
profesores desarrollan juntos para ayudar a los 
estudiantes a ser estudiantes avanzados. 

Pacto Efectivo: 

• Enlace a las metas del plan de mejora
escolar.

• Centrarse en el aprendizaje de los
estudiantes.

• Compartir estrategias que los padres pueden
utilizar en casa.

• Explicar cómo los padres y maestros se
comunicarán sobre el progreso del
estudiante

Pacto Escuela-Padres 
Kindergarten 
Año escolar 2020-2021 

Revisado 07/30/2020
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Familias 

- Asistir a la familia al taller de ayuda para las
Matemáticas y aprender estrategias centrándose en
sentido numérico y resolución de problemas.

- Échale un vistazo y utilizar kits de lectura dirigida
en el área de recursos de padres para abordar
conceptos fundamentales específicos de la lectura.

- Asista al taller de familia tecnología para el
entrenamiento con Istation lectura y matemáticas.

- Utilizar el portal para padres y monitorear
activamente el uso de Istation de lectura para
proporcionar práctica para mi niño en la comprensión
y conciencia fonética.

- Utilice el programa de Istation matemáticas con mi
hijo a practicar las habilidades sentido numérico.

Estudiantes 
- Compartir información con los padres sobre los talleres de compromiso familia.

-Utilizar materiales del Kit de lectura guiada desde el área de recursos de los padres en casa para responder a
preguntas usando la práctica de habilidades de vocabulario que aborda la lectura fundamental.

- Istation es uso en el hogar para la práctica en conciencia fonética y la comprensión.

- Usa las matemáticas de Istation en casa para practicar las habilidades sentido número.

Profesores/Escuela 

- Ofrecemos talleres de ayuda que los padres
pueden utilizar en casa, para las matemáticas  que
proporciona estrategias que se centran en los
número y como solucionar los  problemas.

- Proporcione un área de recursos de padres con
lectura guiada kits que incluyen una lista de
preguntas y el vocabulario que se ocupa de
conceptos específicos para K-5.

- Proporcionar a los estudiantes en kindergarten
oportunidad práctica número sentido estrategias
mediante Istation matemáticas.

-Ofrecer un taller de familia en la sala de
tecnología para proporcionar a los padres
capacitación sobre el Portal principal de Istation
lectura práctica y corrección en la comprensión y
conciencia fonética y en matemáticas de Istation
para practicar estrategias de resolución de los
problemas de matemáticas.

Profesores, alumnos y padres - juntos para el éxito 

 Objetivos para el logro estudiantil Kindergarten 
Metas del distrito: 

Aumentar el logro estudiantil 
Metas de la escuela primaria de Oak Hill: 

Lectura: Al final del año escolar, dominará el 70% de los estudiantes de Kindergarten a través de la sección 
de patrones de carta del kit fonética para el año 2020-2021. Area de enfoque: fonético. 

Matemáticas: Al final del año escolar, Kindergarden aumentará un 32% en la práctica o ejercicio según lo 
medido por la rúbrica de ejemplar para el año 2020-2021. Área de enfoque: resolución de problemas 
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Comunicación sobre el aprendizaje del estudiante 
Entendemos la importancia de la comunicación 
abierta entre maestros y padres. Aquí hay maneras 
que usted puede esperar nos comuniquemos con usted 
. 
• Carpetas semanales de los miércoles con

informes sobre los progresos del niño
• Reuniones entre Padres/Profesores
• Emails y llamadas de telefono
• Notas en la agenda escolar
• Infinite Campus
• School Messenger/SchoolWay
• Pagina web OHES, Facebook, & Twitter

Los padres pueden observar o ser voluntarios en las clases durante el año escolar 
sólo con cita previa. Además, los padres pueden programar conferencias según sea 

necesario durante todo el año. 

     Conjuntamente Desarrollado 

Los profesores y maestros de Oak Hill 
trabajan junto con los padres y 
estudiantes para desarrollar nuestro 
pacto escuela-padres. Cada año se 
celebra una reunión anual para revisar 
el Pacto y hacer cambios basados en 
los datos, las necesidades del estudiante 
y los comentarios de lospadres. Los 
padres son bienvenidos en proporcionar 
información en cualquier momento 
durante el curso. El Pacto es publicado 
en la Página Web de la escuela durante 
todo el año.

    Actividades para la construcción de alianzas 

• Reunión de orientación de los padres Título 1

• Conoce maestro y plan de estudios

• Conferencias entre padres/maestros/as

• Ayuda con la tarea familiar de matemáticas y
taller de estrategias

• Taller de tecnologia

• Noche familiar de Literatura

• Reunión de revisión Título  1

¿Qué es un pacto escolar? 

Un pacto de la escuela y los padres es un 
compromiso escrito de que los padres, alumnos y 
profesores desarrollan juntos para ayudar a los 
estudiantes a ser estudiantes avanzados. 

Pacto Efectivo: 

• Enlace a las metas del plan de mejora
escolar.

• Centrarse en el aprendizaje de los
estudiantes.

• Compartir estrategias que los padres pueden
utilizar en casa.

• Explicar cómo los padres y maestros se
comunicarán sobre el progreso del
estudiante

Pacto Escuela-Padres 

 First Grade 
Año escolar 2020-2021 

Revisado 09/20/2020 
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Familias 

- Asistir a la familia al taller de ayuda para las
Matemáticas y aprender estrategias centrándose en
sentido numérico y resolución de problemas.

- Échale un vistazo y utilizar kits de lectura dirigida
en el área de recursos de padres para abordar
conceptos fundamentales específicos de la lectura.

- Asista al taller de familia tecnología para el
entrenamiento con Istation lectura y matemáticas.

- Utilizar el portal para padres y monitorear
activamente el uso de Istation de lectura para
proporcionar práctica para mi niño en la comprensión
y conciencia fonética.

- Utilice el programa de Istation matemáticas con mi
hijo a practicar las habilidades sentido numérico.

Estudiantes 
- Compartir información con los padres sobre los talleres de compromiso familia.

-Utilizar materiales del Kit de lectura guiada desde el área de recursos de los padres en casa para responder a
preguntas usando la práctica de habilidades de vocabulario que aborda la lectura fundamental.

- Istation es uso en el hogar para la práctica en conciencia fonética y la comprensión.

- Usa las matemáticas de Istation en casa para practicar las habilidades sentido número.

Profesores/Escuela 

- Ofrecemos talleres de ayuda que los padres
pueden utilizar en casa, para las matemáticas  que
proporciona estrategias que se centran en los
número y como solucionar los  problemas.

- Proporcione un área de recursos de padres con
lectura guiada kits que incluyen una lista de
preguntas y el vocabulario que se ocupa de
conceptos específicos para K-5.

- Proporcionar a los estudiantes en kindergarten
oportunidad práctica número sentido estrategias
mediante Istation matemáticas.

-Ofrecer un taller de familia en la sala de
tecnología para proporcionar a los padres
capacitación sobre el Portal principal de Istation
lectura práctica y corrección en la comprensión y
conciencia fonética y en matemáticas de Istation
para practicar estrategias de resolución de los
problemas de matemáticas.

Profesores, alumnos y padres - juntos para el éxito 

 Metas del Grado 1 para el Rendimiento Estudiantil
Metas del distrito: 

Incrementar Rendimiento Estudiantil 
Metas de la Escuela Primaria de Oak Hill:
Lectura: Para el final del año escolar 2020-2021, por lo menos 70% de los estudiantes del Primer Grade 
aumentaran el mínimo de un nivel según lo medido por los Registros de Ejecución de Lectura Guiada de 
Próximos Pasos (Next Steps Guided Reading Running Records). 
Área de Enfoque: Comprensión.
Matemáticas:  Para el final del año escolar 2020-2021, los estudiantes del Primer Grado aumentaran su 
dominio de la fluidez de las operaciones de suma por un mínimo de un 25%, según lo medido por Moby 
Max.   Área de Enfoque: Fluidez de las Operaciones
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Comunicación sobre el aprendizaje del estudiante 
Entendemos la importancia de la comunicación 
abierta entre maestros y padres. Aquí hay maneras 
que usted puede esperar nos comuniquemos con usted 
. 
• Carpetas semanales de los miércoles con

informes sobre los progresos del niño
• Reuniones entre Padres/Profesores
• Emails y llamadas de telefono
• Notas en la agenda escolar
• Infinite Campus
• School Messenger/SchoolWay
• Pagina web OHES, Facebook, & Twitter

Los padres pueden observar o ser voluntarios en las clases durante el año escolar 
sólo con cita previa. Además, los padres pueden programar conferencias según sea 

necesario durante todo el año. 

     Conjuntamente Desarrollado 

Los profesores y maestros de Oak Hill 
trabajan junto con los padres y 
estudiantes para desarrollar nuestro 
pacto escuela-padres. Cada año se 
celebra una reunión anual para revisar 
el Pacto y hacer cambios basados en 
los datos, las necesidades del estudiante 
y los comentarios de lospadres. Los 
padres son bienvenidos en proporcionar 
información en cualquier momento 
durante el curso. El Pacto es publicado 
en la Página Web de la escuela durante 
todo el año.

    Actividades para la construcción de alianzas 

• Reunión de orientación de los padres Título 1

• Conoce maestro y plan de estudios

• Conferencias entre padres/maestros/as

• Ayuda con la tarea familiar de matemáticas y
taller de estrategias

• Taller de tecnologia

• Noche familiar de Literatura

• Reunión de revisión Título  1

¿Qué es un pacto escolar? 

Un pacto de la escuela y los padres es un 
compromiso escrito de que los padres, alumnos y 
profesores desarrollan juntos para ayudar a los 
estudiantes a ser estudiantes avanzados. 

Pacto Efectivo: 

• Enlace a las metas del plan de mejora
escolar.

• Centrarse en el aprendizaje de los
estudiantes.

• Compartir estrategias que los padres pueden
utilizar en casa.

• Explicar cómo los padres y maestros se
comunicarán sobre el progreso del
estudiante

Pacto Escuela-Padres 

 Second Grade 
Año escolar 2020-2021 

Revisado 09/20/2020
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Familias 

- Asistir a la familia al taller de ayuda para las
Matemáticas y aprender estrategias centrándose en
sentido numérico y resolución de problemas.

- Échale un vistazo y utilizar kits de lectura dirigida
en el área de recursos de padres para abordar
conceptos fundamentales específicos de la lectura.

- Asista al taller de familia tecnología para el
entrenamiento con Istation lectura y matemáticas.

- Utilizar el portal para padres y monitorear
activamente el uso de Istation de lectura para
proporcionar práctica para mi niño en la comprensión
y conciencia fonética.

- Utilice el programa de Istation matemáticas con mi
hijo a practicar las habilidades sentido numérico.

Estudiantes 
- Compartir información con los padres sobre los talleres de compromiso familia.

-Utilizar materiales del Kit de lectura guiada desde el área de recursos de los padres en casa para responder a
preguntas usando la práctica de habilidades de vocabulario que aborda la lectura fundamental.

- Istation es uso en el hogar para la práctica en conciencia fonética y la comprensión.

- Usa las matemáticas de Istation en casa para practicar las habilidades sentido número.

Profesores/Escuela 

- Ofrecemos talleres de ayuda que los padres
pueden utilizar en casa, para las matemáticas  que
proporciona estrategias que se centran en los
número y como solucionar los  problemas.

- Proporcione un área de recursos de padres con
lectura guiada kits que incluyen una lista de
preguntas y el vocabulario que se ocupa de
conceptos específicos para K-5.

- Proporcionar a los estudiantes en kindergarten
oportunidad práctica número sentido estrategias
mediante Istation matemáticas.

-Ofrecer un taller de familia en la sala de
tecnología para proporcionar a los padres
capacitación sobre el Portal principal de Istation
lectura práctica y corrección en la comprensión y
conciencia fonética y en matemáticas de Istation
para practicar estrategias de resolución de los
problemas de matemáticas.

Profesores, alumnos y padres - juntos para el éxito 

 Metas del Grado 2 para el Rendimiento Estudiantil
Metas del Distrito: 

 Mayor Rendimiento Estudiantil
        Metas de la Escuela Primaria de Oak Hill: 

Lectura:  Para el final del año escolar 2020-2021, los estudiantes en el Segundo Grado aumentaran un 
mínimo de dos niveles según lo medido por los Registros de Ejecución de Lectura Guiada de Próximos 
Pasos (Next Steps Guided Reading Running Records). 
Área de Enfoque: Fluidez.Matemáticas:  
Para el final del año escolar 2020-2021, los estudiantes en el Segundo Grado aumentaran su dominio 
de la fluidez de las operaciones por 10% según lo medido por Moby Max. Área de Enfoque: Fluidez de 
las Operaciones
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Comunicación sobre el aprendizaje del estudiante 
Entendemos la importancia de la comunicación 
abierta entre maestros y padres. Aquí hay maneras 
que usted puede esperar nos comuniquemos con usted 
. 
• Carpetas semanales de los miércoles con

informes sobre los progresos del niño
• Reuniones entre Padres/Profesores
• Emails y llamadas de telefono
• Notas en la agenda escolar
• Infinite Campus
• School Messenger/SchoolWay
• Pagina web OHES, Facebook, & Twitter

Los padres pueden observar o ser voluntarios en las clases durante el año escolar 
sólo con cita previa. Además, los padres pueden programar conferencias según sea 

necesario durante todo el año. 

     Conjuntamente Desarrollado 

Los profesores y maestros de Oak Hill 
trabajan junto con los padres y 
estudiantes para desarrollar nuestro 
pacto escuela-padres. Cada año se 
celebra una reunión anual para revisar 
el Pacto y hacer cambios basados en 
los datos, las necesidades del estudiante 
y los comentarios de lospadres. Los 
padres son bienvenidos en proporcionar 
información en cualquier momento 
durante el curso. El Pacto es publicado 
en la Página Web de la escuela durante 
todo el año.

    Actividades para la construcción de alianzas 

• Reunión de orientación de los padres Título 1

• Conoce maestro y plan de estudios

• Conferencias entre padres/maestros/as

• Ayuda con la tarea familiar de matemáticas y
taller de estrategias

• Taller de tecnologia

• Noche familiar de Literatura

• Reunión de revisión Título  1

¿Qué es un pacto escolar? 

Un pacto de la escuela y los padres es un 
compromiso escrito de que los padres, alumnos y 
profesores desarrollan juntos para ayudar a los 
estudiantes a ser estudiantes avanzados. 

Pacto Efectivo: 

• Enlace a las metas del plan de mejora
escolar.

• Centrarse en el aprendizaje de los
estudiantes.

• Compartir estrategias que los padres pueden
utilizar en casa.

• Explicar cómo los padres y maestros se
comunicarán sobre el progreso del
estudiante

Pacto Escuela-Padres 

 Third Grade 
Año escolar 2019-2020 

Revisado 09/20/2019
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Familias 

- Asistir a la familia al taller de ayuda para las
Matemáticas y aprender estrategias centrándose en
sentido numérico y resolución de problemas.

- Échale un vistazo y utilizar kits de lectura dirigida
en el área de recursos de padres para abordar
conceptos fundamentales específicos de la lectura.

- Asista al taller de familia tecnología para el
entrenamiento con Istation lectura y matemáticas.

- Utilizar el portal para padres y monitorear
activamente el uso de Istation de lectura para
proporcionar práctica para mi niño en la comprensión
y conciencia fonética.

- Utilice el programa de Istation matemáticas con mi
hijo a practicar las habilidades sentido numérico.

Estudiantes 
- Compartir información con los padres sobre los talleres de compromiso familia.

-Utilizar materiales del Kit de lectura guiada desde el área de recursos de los padres en casa para responder a
preguntas usando la práctica de habilidades de vocabulario que aborda la lectura fundamental.

- Istation es uso en el hogar para la práctica en conciencia fonética y la comprensión.

- Usa las matemáticas de Istation en casa para practicar las habilidades sentido número.

Profesores/Escuela 

- Ofrecemos talleres de ayuda que los padres
pueden utilizar en casa, para las matemáticas  que
proporciona estrategias que se centran en los
número y como solucionar los  problemas.

- Proporcione un área de recursos de padres con
lectura guiada kits que incluyen una lista de
preguntas y el vocabulario que se ocupa de
conceptos específicos para K-5.

- Proporcionar a los estudiantes en kindergarten
oportunidad práctica número sentido estrategias
mediante Istation matemáticas.

-Ofrecer un taller de familia en la sala de
tecnología para proporcionar a los padres
capacitación sobre el Portal principal de Istation
lectura práctica y corrección en la comprensión y
conciencia fonética y en matemáticas de Istation
para practicar estrategias de resolución de los
problemas de matemáticas.

Profesores, alumnos y padres - juntos para el éxito 

 Metas del Grado 3 para el Rendimiento Estudiantil
Metas del Distrito: 

 Mayor Rendimiento EstudiantilMayor Rendimiento Estudiantil
        Metas de la Escuela Primaria de Oak Hill: 

Lectura: Para el final del año escolar 2020-21, los estudiantes en el Tercer Grado aumentaran un 
mínimo de dos niveles según lo medido por los Registros de Ejecución de Lectura Guiada de 
Próximos Pasos (Next Steps Guided Reading Running Records). Área de Enfoque: Comprensión.
Matemáticas:  Para el final del año escolar 2020-21, los estudiantes del Tercer Grade aumentaran su 
dominio de la fluidez de las operaciones de multiplicación por 25% según lo medido por Moby Max. 
Área de Enfoque: Fluidez de las Operaciones.
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Comunicación sobre el aprendizaje del estudiante 
Entendemos la importancia de la comunicación 
abierta entre maestros y padres. Aquí hay maneras 
que usted puede esperar nos comuniquemos con usted 
. 
• Carpetas semanales de los miércoles con

informes sobre los progresos del niño
• Reuniones entre Padres/Profesores
• Emails y llamadas de telefono
• Notas en la agenda escolar
• Infinite Campus
• School Messenger/SchoolWay
• Pagina web OHES, Facebook, & Twitter

Los padres pueden observar o ser voluntarios en las clases durante el año escolar 
sólo con cita previa. Además, los padres pueden programar conferencias según sea 

necesario durante todo el año. 

     Conjuntamente Desarrollado 

Los profesores y maestros de Oak Hill 
trabajan junto con los padres y 
estudiantes para desarrollar nuestro 
pacto escuela-padres. Cada año se 
celebra una reunión anual para revisar 
el Pacto y hacer cambios basados en 
los datos, las necesidades del estudiante 
y los comentarios de lospadres. Los 
padres son bienvenidos en proporcionar 
información en cualquier momento 
durante el curso. El Pacto es publicado 
en la Página Web de la escuela durante 
todo el año.

    Actividades para la construcción de alianzas 

• Reunión de orientación de los padres Título 1

• Conoce maestro y plan de estudios

• Conferencias entre padres/maestros/as

• Ayuda con la tarea familiar de matemáticas y
taller de estrategias

• Taller de tecnologia

• Noche familiar de Literatura

• Reunión de revisión Título  1

¿Qué es un pacto escolar? 

Un pacto de la escuela y los padres es un 
compromiso escrito de que los padres, alumnos y 
profesores desarrollan juntos para ayudar a los 
estudiantes a ser estudiantes avanzados. 

Pacto Efectivo: 

• Enlace a las metas del plan de mejora
escolar.

• Centrarse en el aprendizaje de los
estudiantes.

• Compartir estrategias que los padres pueden
utilizar en casa.

• Explicar cómo los padres y maestros se
comunicarán sobre el progreso del
estudiante

  Pacto Escuela-Padres  
Fourth Grade 
Año escolar 2020-2021 

Revisado 09/20/2020 
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Familias 

- Asistir a la familia al taller de ayuda para las
Matemáticas y aprender estrategias centrándose en
sentido numérico y resolución de problemas.

- Échale un vistazo y utilizar kits de lectura dirigida
en el área de recursos de padres para abordar
conceptos fundamentales específicos de la lectura.

- Asista al taller de familia tecnología para el
entrenamiento con Istation lectura y matemáticas.

- Utilizar el portal para padres y monitorear
activamente el uso de Istation de lectura para
proporcionar práctica para mi niño en la comprensión
y conciencia fonética.

- Utilice el programa de Istation matemáticas con mi
hijo a practicar las habilidades sentido numérico.

Estudiantes 
- Compartir información con los padres sobre los talleres de compromiso familia.

-Utilizar materiales del Kit de lectura guiada desde el área de recursos de los padres en casa para responder a
preguntas usando la práctica de habilidades de vocabulario que aborda la lectura fundamental.

- Istation es uso en el hogar para la práctica en conciencia fonética y la comprensión.

- Usa las matemáticas de Istation en casa para practicar las habilidades sentido número.

Profesores/Escuela 

- Ofrecemos talleres de ayuda que los padres
pueden utilizar en casa, para las matemáticas  que
proporciona estrategias que se centran en los
número y como solucionar los  problemas.

- Proporcione un área de recursos de padres con
lectura guiada kits que incluyen una lista de
preguntas y el vocabulario que se ocupa de
conceptos específicos para K-5.

- Proporcionar a los estudiantes en kindergarten
oportunidad práctica número sentido estrategias
mediante Istation matemáticas.

-Ofrecer un taller de familia en la sala de
tecnología para proporcionar a los padres
capacitación sobre el Portal principal de Istation
lectura práctica y corrección en la comprensión y
conciencia fonética y en matemáticas de Istation
para practicar estrategias de resolución de los
problemas de matemáticas.

Profesores, alumnos y padres - juntos para el éxito 

 Metas del Grado 4 para el Rendimiento Estudiantil
Metas del Distrito: 

 Mayor Rendimiento Estudiantil
        Metas de la EscuelaPprimaria de Oak Hill: 

Lectura:  Para el final del año escolar 2020-21, todos los estudiantes en Cuarto Grade aumentara un 
mínimo de 3% en Lectura Total (Total Reading) según lo medido por el IOWA. Área de Enfoque: 
Comprensión.

Matemáticas:  Para el final del año escolar 2020-21, los estudiantes en Cuarto Grade aumentaran un 
mínimo de 3% en Matemáticas Total (Total Math) según lo medido por el IOWA. Área de Enfoque: 
Números Enteros.
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Comunicación sobre el aprendizaje del estudiante 
Entendemos la importancia de la comunicación 
abierta entre maestros y padres. Aquí hay maneras 
que usted puede esperar nos comuniquemos con usted 
. 
• Carpetas semanales de los miércoles con

informes sobre los progresos del niño
• Reuniones entre Padres/Profesores
• Emails y llamadas de telefono
• Notas en la agenda escolar
• Infinite Campus
• School Messenger/SchoolWay
• Pagina web OHES, Facebook, & Twitter

Los padres pueden observar o ser voluntarios en las clases durante el año escolar 
sólo con cita previa. Además, los padres pueden programar conferencias según sea 

necesario durante todo el año. 

     Conjuntamente Desarrollado 

Los profesores y maestros de Oak Hill 
trabajan junto con los padres y 
estudiantes para desarrollar nuestro 
pacto escuela-padres. Cada año se 
celebra una reunión anual para revisar 
el Pacto y hacer cambios basados en 
los datos, las necesidades del estudiante 
y los comentarios de lospadres. Los 
padres son bienvenidos en proporcionar 
información en cualquier momento 
durante el curso. El Pacto es publicado 
en la Página Web de la escuela durante 
todo el año.

    Actividades para la construcción de alianzas 

• Reunión de orientación de los padres Título 1

• Conoce maestro y plan de estudios

• Conferencias entre padres/maestros/as

• Ayuda con la tarea familiar de matemáticas y
taller de estrategias

• Taller de tecnologia

• Noche familiar de Literatura

• Reunión de revisión Título  1

¿Qué es un pacto escolar? 

Un pacto de la escuela y los padres es un 
compromiso escrito de que los padres, alumnos y 
profesores desarrollan juntos para ayudar a los 
estudiantes a ser estudiantes avanzados. 

Pacto Efectivo: 

• Enlace a las metas del plan de mejora
escolar.

• Centrarse en el aprendizaje de los
estudiantes.

• Compartir estrategias que los padres pueden
utilizar en casa.

• Explicar cómo los padres y maestros se
comunicarán sobre el progreso del
estudiante

 Pacto Escuela-Padres 
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Familias 

- Asistir a la familia al taller de ayuda para las
Matemáticas y aprender estrategias centrándose en
sentido numérico y resolución de problemas.

- Échale un vistazo y utilizar kits de lectura dirigida
en el área de recursos de padres para abordar
conceptos fundamentales específicos de la lectura.

- Asista al taller de familia tecnología para el
entrenamiento con Istation lectura y matemáticas.

- Utilizar el portal para padres y monitorear
activamente el uso de Istation de lectura para
proporcionar práctica para mi niño en la comprensión
y conciencia fonética.

- Utilice el programa de Istation matemáticas con mi
hijo a practicar las habilidades sentido numérico.

Estudiantes 
- Compartir información con los padres sobre los talleres de compromiso familia.

-Utilizar materiales del Kit de lectura guiada desde el área de recursos de los padres en casa para responder a
preguntas usando la práctica de habilidades de vocabulario que aborda la lectura fundamental.

- Istation es uso en el hogar para la práctica en conciencia fonética y la comprensión.

- Usa las matemáticas de Istation en casa para practicar las habilidades sentido número.

Profesores/Escuela 

- Ofrecemos talleres de ayuda que los padres
pueden utilizar en casa, para las matemáticas  que
proporciona estrategias que se centran en los
número y como solucionar los  problemas.

- Proporcione un área de recursos de padres con
lectura guiada kits que incluyen una lista de
preguntas y el vocabulario que se ocupa de
conceptos específicos para K-5.

- Proporcionar a los estudiantes en kindergarten
oportunidad práctica número sentido estrategias
mediante Istation matemáticas.

-Ofrecer un taller de familia en la sala de
tecnología para proporcionar a los padres
capacitación sobre el Portal principal de Istation
lectura práctica y corrección en la comprensión y
conciencia fonética y en matemáticas de Istation
para practicar estrategias de resolución de los
problemas de matemáticas.

Profesores, alumnos y padres - juntos para el éxito 

 Metas del Grado 5 para el Rendimiento Estudiantil
Metas del Distrito: 

 Mayor Rendimiento Estudiantil
 Metas de la Escuela Primaria de Oak Hill: 

Lectura:  Para el final del año escolar 2020-21, todos los estudiantes en Quinto Grado aumentaran por lo 
mínimo de un 3% en Lectura Total (Total Reading) según lo medido por el IOWA. Área de Enfoque: 
Comprensión.
Matemáticas:  Para el final del año escolar 2020-21, los estudiantes en Quinto Grade aumentara un mínimo 
de 3% en dominio de la Computación según lo medido por el IOWA. Área de Enfoque: Números Enteros.




