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Comunicación Sobre El 
Aprendizaje Del 
Estudiante 

*Citar conferencia de padres a lo mínimo una 
vez cada semestre.  

*	Mantener la comunicación con los padres por 
medio de boletas de calificaciones, teléfono, 
correo electrónico, visitas personales, etc. 
	

*Proveer información acerca del plan de 
estudio, medidas académicas y niveles de 

habilidad en cada sujeto.  
 

Actividades Para Construir 
Una Asociación 

*Conferencia de Padres 
*Regreso a la Escuela 

*Visita de Escuela 
*Informes Academicos para Padres 

*Reconocimiento Academico 
*Carta de Noticia 

*Asistencia de Matriculacion 
*Canto de Navidad 

*Espetaculo de Talento 
*Desfile de Halloween 

 
 
 
 

I.T. Stoddard Elementary 
School 

Enfoque Para El Éxito De los  
Estudiantes  

 
“Inicio del Inicio” 

 

Desarrollado Juntos 
Los padres, estudiantes, y los empleados de la escuela 
Elementaría Whittier desarrollaron este Pacto de Triunfa 
mentó de Escuela-Familia. Los maestros sugirieron 
estrategias de aprendizaje para usar en casa, los padres 
agregaron ideas para hacerlas más específicas, los 
estudiantes nos dijeron que les ayudaría aprender. Cada 
año hay reuniones para revisar este Compacto  y para 
hacer cambios basados en las necesidades de los 
estudiantes. 

Los Padres son bienvenidos a dar sus comentarios a en 
cualquier tiempo. 

Si  usted desea ser  voluntario, participar y /o venir a 
observar en las clases, haga el favor de comunicarse con: 

208-785-8832 
 
 

¿Qué es el Pacto de la Familia y la Escuela?                                           
El Pacto de Rendimiento para la Familia y la escuela  
es un acuerdo en que los padres, estudiantes y los 
maestros se desarrollen juntos. Explica como los 
padres y los maestros trabajarán juntos para tener la 
seguridad que nuestros estudiantes alcancen el 
estándar de nivel  de grado.                                               
Pacto Efectivo: 

• Conectarse a las metas del plan de avance de nuestra 
escuela  

•  Enfocarse en la habilidad del aprendizaje del estudiante   
• Describir como  los maestros ayudarán a los estudiantes 

en el desarrollo de habilidades usando una alta  calidad 
de instrucción.  

• Compartir  estrategias que los padres puedan usar en 
casa                                         

• Explicar cómo los maestros y los padres se comunicaran 
para hablar sobre el progreso de su estudiante 

• Describir las oportunidades que  tienen los padres para 
ser voluntarios , observar y participar en los salones de 
clases 



 

 

Metas del Distrito 
 
BFSD #55 proporcionará experiencias de 
aprendizaje interesantes, relevantes y 
significativas que fermenten la visión de 
BFSD #55 para desarrollar estudiantes 
que sean pensadores críticos, 
comunicadores, colaboradores y 
contribuidores. 
 
Metas de la Escuela 
 
*Para aumentar el éxito académico de 
todos los niños. 
 
*Para producir un fundamento fuerte de 
educación característica. 
 
*Para animar la participación de los 
padres dentro y fuera de la escuela. 
 
 
 
 
 

Nuestra Metas para el 
Triunfo de los Estudiantes  

 

En la Escuela 
 

1. Citar juntas con padres y 
maestras/os. 
 

2. Mantener comunicación con los 
padres al respecto del progreso del 
Estudiante. 
 

3. Dar guía en los salones para 
aumentar el desempeño en la 
escuela. 
 

4. Utilizar un formato bilingüe 
cuando nos comuniquemos con los 
padres. 

 
5. Ofrecer enseñanzas para los padres 

en temas de interés. 
 

School Staff Signature__________________ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Firma de los empleados de la Escuela 
_____________________________ 

 

 

                  En la Casa 
 

1. Comunicarse con la escuela si  
encuentra el niño/a cualquier 
problema académico durante el 
año. 
 

2. Animar que los hijos atienden 
todos los días y llegar 
puntualmente a la escuela. 
 

3. Apoyar el aprendizaje con 
actividades y tarea en la casa. 

 

 

 

 

 

Parent Signature____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de los Padres   

____________________ 

Estudiantes 
1. Hacerse responsables entre la escuela y el hogar. 

 
2. Visitar con la consejera, maestra/o o la administradora si se desarrollan 

problemas que el estudiante no puede controlar. 
 

3. Venir a la escuela todos los días y llegar a tiempo. 
 

4. Seguir el Código de estudiante de Conducta. 
 

5. Completar sus tareas a tiempo mejor de su habilidad. 
 
Student Signature________________________ 
 
 
 
 
 

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito 
 


