¿Qué un Acuerdo Familia
/ Escuela?
Un Acuerdo Familia / Escuela un acuerdo entre
padres, estudiantes y maestros. Éste explica como
los padres y los maestros trabajarán juntos para
asegurarse que todos los estudiantes consigan el
apoyo individual ellos necesitan para alcanzar los
estándares estatales así como los objetivos del IEP.

Comunicación sobre el
Aprendizaje del Estudiante
- Leer notas que vienen a casa y comunicarse
con el maestro y la escuela según sea necesario
para asegurar el apoyo más apropiado para su
hijo.
- Activamente participar en las reuniones IEP
para asegurar que estén presentes las metas y
los objetivos apropiados.
- Leer las boletas de calificaciones y la devolver
la carpeta después de firmarla indicando así que
la información ha sido recibida.

Actividades para Practicar
con Su Hijo
- Practicar escribiendo con su hijo (letras, su
nombre, oraciones simples, coloreando)
- Leer con su hijo en casa para ayudarles a
hacerse más familiares con los conceptos
de la letra impresa
- Practicar los modelos con objetos en su
casa, encuéntrelos e indíquelos en las
rutinas diarias

Escuela Primeria
Forest Pines
Drive
Acuerdo Escuela/Padre

Enfoque ECS I & II

- Practicar contando con su hijo, contar de
memoria es bueno, pero practique
contando objetos y hacer grupos de un
número especificado también
- Practicar sumar y restar de grupos
- Practicar la transición de actividad a
actividad, lo más independientemente
como posible con su hijo para promover la
independencia

Para el éxito del
Estudiante

11455 Forest Pines Drive
Raleigh, NC 27614
919-562-6262
www.wcpss.net/forestpinesdrivees

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito

Nuestros Objetivos para el
Logro Estudiantil
¿Qué significa ser una escuela
de Título I?
El énfasis en una escuela entera
de Título I está en servir a
todos los estudiantes. Los
programas al nivel de la escuela
entera maximizan el impacto
de la financiación de Título I en
el hecho que todos los
estudiantes en la escuela son
servidos al usarse los fondos
para mejorar el programa
educativo entero.

Objetivo de la Escuela
Para junio de 2019, el 70%
de los estudiantes
demostrarán dominio como
lo miden los EOG y los
estudiantes alcanzarán o
superarán el crecimiento
según lo medido por
EVAAS.

En Casa - Como el padre/tutor legal
del hijo, yo prometo…

En el Aula - Como el maestro de su hijo, yo
prometo…
- Usar las estrategias basadas en la investigación
corriente para mejorar el conjunto de habilidades de su
hijo.
- Proporcionar la comunicación a través de notas,
llamadas telefónicas y contacto de cara a cara.

- Intentar de mantener rutinas para ayudar a su hijo
a que sea independiente en las prácticas de cada día.
- Preguntar a su hijo sobre su día y hacerles
preguntas para ayudarles a participar en la
conversación.

- Colaborar con los proveedores de servicio para
proporcionar la instrucción eficaz y mantener la
consistencia de persona a persona que trabaja con su
hijo.
- Apoyar a su hijo con sus habilidades de cuidado de sí
mismo.
- Apoyar a su hijo al hacer la transición en todas partes
del aula y escuela.
- Apoyar a su hijo para seguir las direcciones orales.
- Participar en intercambios de comunicación con
compañeros y adultos así como contestar las preguntas.
- Apoyar a su hijo con practicar y dominar las metas del
IEP.

- Ayudar a su hijo a dominar las habilidades de
cuidado de sí mismo practicando en casa.
- Practicar los objetivos de IEP con su hijo.
- Proporcionar el refuerzo y el estímulo positivo.
- Asistir a las reuniones IEP y comunicar en ambas
direcciones con el maestro para colaborar en el
beneficio del niño.
- Animar la asistencia regular y a tiempo.
- Leer cada noche con mi hijo.

Estudiantes
Como estudiante de SLY en Forest Pines Drive Elementary, prometo:
- Hacer preguntas cuando tengo que ayudar.
- Participar en actividades que me ayudan a aprender.
- Participar en actividades del aula.
- Leer cada noche con mis padres.
- Ayudar a los otros.
- Estar en la escuela a tiempo y con regularidad.
- Ser responsable con mis libros, carpetas y útiles escolares.
- Ser responsable de mis acciones y comportamiento cada día.
- Ser un buen ciudadano por hacer lo que es correcto porque es la cosa correcta de hacer para mí y los demás.
-Siempre intento lo mejor.

