Compacto Entre Escuela y Padres Para El Logro
¿Qué es un acuerdo entre escuela y
padres?
Un Pacto entre la escuela y los padres para el
logro es un acuerdo que padres, alumnos y
maestros desarrollan juntos. Explica cómo los
padres y maestros trabajarán juntos para
asegurarse de que todos nuestros alumnos
alcancen o superen los estándares de nivel de
grado.

Escuela-Padres Compacto

Pactos efectivos:

Enlace a los objetivos del plan de
mejora escolar

Enfoque en las habilidades de
aprendizaje del estudiante

Describa cómo los maestros ayudarán
a los estudiantes a desarrollar esas
habilidades usando un currículo de
alta calidad e instrucción efectiva en
un ambiente de aprendizaje de apoyo

Compartir estrategias que los padres
pueden usar en casa

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

Describa las oportunidades para que
los padres se ofrezcan como
voluntarios, observen y participen en
el aula

Desarrollado conjuntamente
El Pacto de Sunny Brae School-Parent para el
logro se desarrolla y se revisa en base a los
datos escolares, así como a las aportaciones
del personal y de los padres. Los maestros de
Sunny Brae contribuyen con sugerencias para
mejoras escolares y sugieren estrategias de
aprendizaje en el hogar. El Comité Asesor de
Aprendizaje de Inglés de la escuela (ELAC)
proporciona recomendaciones y el Consejo
Escolar (SSC) aprueba y hace revisiones
según sea necesario.

Actividades para construir alianzas
SSC: SSC es responsable de desarrollar, revisar y

Los Angeles Unified
School District

adoptar el plan integral de seguridad escolar y el SPSA
con su gasto propuesto de todos los fondos categóricos.

ELAC: De acuerdo con la sección 52176 (b) del Código
de Educación de California, todas las escuelas con 21 o
más estudiantes de Aprendizaje de Inglés (EL), sin incluir
a los Estudiantes Reclasificados de Competencia de
Inglés (RFEP), deben establecer un ELAC.

Proporcionar recomendaciones por escrito al
SSC con respecto a los programas y servicios
para estudiantes EL.

Asesorar sobre los esfuerzos para informar a los
padres sobre la importancia de la asistencia
escolar regular, revisar los datos de asistencia
estudiantil de la escuela y la política de asistencia
estudiantil del distrito.

Sunny Brae Avenue
Elementary School

Comunicación Sobre el estudiante
aprendizaje
Nuestra escuela está comprometida con la
comunicación regular de dos vías con las familias
sobre el aprendizaje de sus hijos. Algunas de las
formas en que los padres y maestros se comunican
todo el año son:
 Sitio web de Sunny Brae
 Padres volantes
 School Marquee
 Conferencias de padres y profesores
 Connect Ed llamadas telefónicas
 Café con el director
 Presentaciones de unidades de nivel de
grado
 Asambleas escolares
Si desea ser voluntario, participar y / o observar un
aula, comuníquese con la oficina de Sunny Brae.

20620 Arminta St.
Winnetka, CA 91306
818-341-0931
Fax: 818-709-1232
www.sunnybrae.us

Nuestros Objectivos Por
Logro de Estudiante
Metas del Distrito


100% de graduación



Competencia para todos



100% de asistencia



Compromiso de los padres y la
comunidad



Maestros, Padres, Estudiantes—Juntos Por Éxito
En la clase
Los personales de la escuela van a:





Seguridad escolar

Escuela-Padres Compacto

Metas de la Escuela
La escuela Sunny Brae Avenue
proporcionará una educación de calidad
en un ambiente seguro e inspirador.
Todos los estudiantes alcanzarán su
máximo potencial adquiriendo el
conocimiento y las habilidades del siglo
21, y las actitudes necesarias para
convertirse en miembros contribuyentes
de la sociedad. A través del pensamiento
riguroso y la curiosidad intelectual, los
estudiantes se preparan para la
universidad y aprenden carreras,
aprenden toda la vida.
Nuestra escuela proporciona un plan de
estudios e instrucción de alta calidad en
ambientes de salón de apoyo y efectivos
para permitir a los estudiantes cumplir con
los estándares académicos del estado.
Apoyamos a nuestros estudiantes y
trabajamos duro para proporcionar un
ambiente escolar acogedor y seguro.

En la casa los padres van a:


Proporcionar un plan de estudios de alta
calidad e instrucción para todos los
estudiantes.

Ser responsable de la asistencia puntual y
regular



Abordar las necesidades individuales de
cada niño.

Actualice la escuela con los cambios de
teléfono y dirección.



Ayuda y apoya el aprendizaje de su hijo.



Cuida bien de todos los libros y materiales.

Mantener una comunicación abierta con
los padres sobre el progreso académico y
social de los estudiantes a través de notas,
llamadas telefónicas, conferencias con los
padres y citas programadas



Controle que su hijo esté leyendo 20-30
minutos cada día.



Proporcionar un entorno ordenado y de
apoyo para todos.



Proporcione un ambiente tranquilo para la
tarea y ayude a su hijo cuando sea necesario.



Motivar a todos los estudiantes a alcanzar
su máximo potencial



Vista a su hijo apropiadamente y asegúrese
de que duerman entre 8 y 10 horas cada noche.



Ayudar a los padres al proporcionar
capacitación en el servicio. Proporcionar
apoyo a los padres a través del Centro de
Padres de la escuela.



Asista y participe en todas las conferencias y
reuniones de padres y maestros, y
comuníquese regularmente con el maestro.



Invite a los padres a participar en las
actividades de la escuela y el aula.



Participar y / o ser voluntario en las
actividades de la escuela y el aula.

Los estudiantes van a:


Ven a la escuela a tiempo y listo para aprender.



Haz tu mejor esfuerzo en todas las tareas y deberes.



Siga las reglas de Ser seguro, ser respetuoso, ser responsable en toda la escuela.



Ser responsable de buscar ayuda con las tareas de la escuela y la tarea cuando sea necesario.



Pedir ayuda con cualquier problema o si alguien los amenaza o los provoca.



Leer o ser leído en casa durante al menos 20-30 minutos diarios.

