
 

 
 

¿Qué es un Acuerdo 
Familia-Escuela? 
Un acuerdo Familia-Escuela para el logro estudiantil es un 
acuerdo que los padres, los estudiantes y los maestros y 
desarrollan juntos. Este acuerdo explica cómo los padres y 
los maestros trabajarán en conjunto para asegurarse que 
todos los estudiantes alcancen o superen los estándares 
del nivel de grado. Los acuerdos eficaces: 

• Se relacionan con las metas del plan de mejoramiento 
escolar  

•  Se concentran en las habilidades de aprendizaje del 
estudiante   

• Describen cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a 
desarrollar esas habilidades usando una instrucción de 
alta calidad  

• Comparten las estrategias que los padres pueden usar en 
casa  

• Explican cómo los maestros y los padres se comunicarán 
en cuanto al progreso estudiantil  

• Describen las oportunidades para los padres para poder 
servir de voluntarios y participar en el aula  
 
*Si usted está interesado en ser un voluntario, por favor 
asegúrese de ir a la escuela e inscribirse cada año escolar. 
Esto incluye excursiones escolares, día de campo y ayudar 
en la escuela.   
 

Colaboración de la Comunidad y el Personal 
Escolar 
 

Nuestra meta es que los padres, estudiantes y el personal 
de la Escuela Primaria Beaverdam trabajen en conjunto 
para desarrollar este Acuerdo Familia-Escuela para el 
logro estudiantil. Los maestros sugieren estrategias de 
aprendizaje en casa, los padres se animarán a añadir sus 
propias ideas para hacerlas más específicas y los 
estudiantes nos dirán lo qué les ayuda a aprender. Se 
realizarán reuniones cada año para examinar el Acuerdo y 
hacerle cambios basados en las necesidades de los 
estudiantes. 

 
*¡Los padres pueden contribuir sus comentarios en 
cualquier momento! 

 
 

 
 

Somos el Equipo de la Escuela 
Primaria Beaverdam 

 
We are the “B.E.S.T” 

Beaverdam Elementary  
School Team 

 
Desarrollando Asociaciones 

 

Tenemos altas expectativas sobre las muchas 
maneras en que podemos desarrollar asociaciones 
fuertes con nuestras familias de Beaverdam. Esté al 
tanto de la información sobre la Academia de la 
Familia virtual y eventos de la noche de lectura y de 
las matemáticas. 
 

Resumen de la Instrucción de BES: 

• Programa de Fonética Letterland de K-2 

• Educación de la Primaria (EL)  

• Programa para los Estudiantes  
Académica o Intelectualmente Dotados (AIG) 

• Aceleración de Una Materia 
 

La Comunicación sobre el Aprendizaje Estudiantil 
 

La Primaria Beaverdam está dedicada a una 
comunicación abierta con las familias en cuanto al 
aprendizaje de sus estudiantes. Algunas de las 
maneras en las que esperamos comunicarnos con 
ustedes incluyen: 
 

• Carpetas de los miércoles 

• Boletines mensuales  

• Aplicaciones Remind /Talking Points 

• Conferencias de Padres y Maestros 

• Comunicaciones a través de notas, llamadas 
telefónicas y correos electrónicos 

• Actualizaciones en el sitio web de la escuela 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Marion Evans, Directora 
3591 Tarheel Club Road 

Raleigh, NC 27604 
(919) 694-0222 

 

http://www.wcpss.net./beaverdames 



 

 

Nuestras Metas para el Logro 

Estudiantil  

  
 
Declaración de la Misión de WCPSS:  
 
El Sistema de las Escuelas Públicas del 
Condado Wake proporcionará una educación 
pertinente y atractiva y graduará a 
estudiantes que son colaboradores, creativos, 
comunicadores eficaces y pensadores críticos. 

 
Declaración de la Misión de Beaverdam:  
 
La misión de la Escuela Primaria de 
Beaverdam es proporcionar un entorno de 
aprendizaje enriquecedor, atractivo y 
adaptable, que permita a los estudiantes a 
prosperar y convertirse en ciudadanos 
productivos del siglo 21. 
 
Visión:  
 
Todos los estudiantes del Sistema de las Escuelas 
Públicas del Condado Wake estarán preparados 
para lograr su pleno potencial y llevar vidas 
productivas en un mundo complejo y cambiante. 
 
 
 
 

 
 
 

En nuestra Escuela 
 

Los maestros de la Escuela Primaria 
Beaverdam trabajarán con los estudiantes y 
sus familias a fin de apoyar el logro estudiantil 
a lo largo del currículo. Algunas de nuestras 
conexiones claves con los estudiantes y sus 
familias serán:  
 

➢Proveerle a los padres informes frecuentes sobre 
el progreso de su estudiante a través comentarios 
sobre sus asignaciones, boletines mensuales, 
informes de su progreso y las boletas de 
calificaciones. 
 

➢Leer una variedad de textos complejos que les 
permitirá a los estudiantes mejorar su dominio de 
la lectura y la adquisición del idioma a lo largo del 
año escolar. 
 

➢Crear un entendimiento más profundo de los 
varios conceptos de las matemáticas al aprender 
una variedad de maneras de determinar una 
respuesta y permitiéndole a cada estudiante 
seleccionar una estrategia “justo a la medida” a fin 
de poder resolver el problema. 
 

➢Desarrollar metas con los estudiantes a fin de 
mejorar sus habilidades de comprensión tanto en la 
lectura como en las matemáticas.  
 

➢Comunicar las estrategias y las herramientas que 
las familias pueden usar en casa para asistirle mejor 
a su estudiante con su aprendizaje. 

 

 

¡La Colaboración, la Comunicación, 

el Pensamiento Crítico y la 

Creatividad con CLAVES! 
 

En Casa 
La Escuela Primaria Beaverdam ha 
desarrollado algunas ideas claves para que 
usted apoye su estudiante en casa. Estas 
incluyen: 
 
➢Leer cada noche con su estudiante 
➢Hacerle preguntas a su estudiante sobre lo 
que está aprendiendo 
➢Firmar la agenda de su estudiante después 
de que ha terminado su tarea 
➢Firmar el registro de la carpeta del 
miércoles y todas las pruebas  
➢Devolver todos los papeles calificados y los 
formularios a la escuela el siguiente día 
escolar 
➢Establecer metas en casa. 
 

 

 

 

 

 


