¿Qué es un Compacto de
Compromiso entre la escuela y los
padres y la familia?
Un Pacto de Logro Escolar entre
Padres, Familia y Familia es un
acuerdo que padres y miembros de
la familia, estudiantes y maestros
desarrollan juntos. Explica cómo los
padres, los miembros de la familia y
los maestros trabajarán juntos para
asegurarse de que todos los
alumnos alcancen los estándares del
nivel de grado.
Desarrollado conjuntamente
Los padres y miembros de la familia,
los estudiantes y el personal de la
Escuela Primaria Junaluska
desarrollaron este Compacto de
Logro entre Padres, Familia y
Compromiso Familiar. Los padres y
miembros de la familia
proporcionaron comentarios
incluyendo ideas para estrategias de
aprendizaje en el hogar. Con base
en la retroalimentación, los
maestros sugirieron estrategias
específicas de aprendizaje en el
hogar, y los estudiantes nos dijeron
qué los ayudaría a aprender. Las
reuniones se llevan a cabo cada año
para revisar el compacto y hacer
cambios en función de las
necesidades de los estudiantes. Los
padres pueden contribuir con
comentarios en cualquier momento.
Si desea ser voluntario, participar y
observar en el aula, póngase en
contacto con: Alex Masciarelli en
amasciar@haywood.k12.nc.us o 828
-456-2407.

Comunicación sobre el aprendizaje de los
estudiantes
La Escuela Primaria Junaluska está comprometida con la comunicación frecuente
de dos vías con las familias sobre el
aprendizaje de los niños. Algunas de las
formas en que puede esperar que lo contactemos son:
Libro Agenda y carpeta hogar / escuela
Letras de padres de investigación matemática
Calificaciones actualizadas en la escuela
de poder
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Informes de progreso y boleta de calificaciones
Conferencias de padres y profesores

¿Tiene preguntas sobre el
progreso de su hijo?
Pongase en contacto con el
maestro de su hijo por
telefonoTelefono: 828-456-2407
o correo electronicoCorreo electronico: correos
electronicos de los maestros
en el sitio web de la escuela

ESCUELA PRIMARIA JUNALUSKA
ALEX MASCIARELLI, DIRECTOR
amasciar@haywood.k12.nc.us
Jes.haywood.k12.nc.us
828-456-2407

En el salon de grado : 3

Nuestras metas para el logro
estudiantil:
Metas del Distrito La Junta de
Educación establece metas para todo
el distrito. Las metas del distrito para
2019-2020 son:
Aumentar la preparación profesional
y universitaria (CCR) según lo
indicado por Performance
Compendio CCR al 60%.
Metas de la escuela :La Escuela
Primaria Junaluska aumentará el
porcentaje de estudiantes que leen
en el nivel de grado en 5 puntos
porcentuales, según los puntajes de
Lexile en la evaluación de fin de grado
de Carolina del Norte.
En 3er grado nuestra escuela se
enfocará en la siguiente área:
Respuesta escrita para demostrar
comprensión de lectura
La Escuela Primaria Junaluska
aumentará el porcentaje de
estudiantes con una calificación de
Competencia o superior en 5 puntos
porcentuales, según lo medido por la
Evaluación de Fin de Grado de
Matemáticas de Carolina del Norte.
En 3er grado nuestra escuela se
enfocará en la siguiente área:
Hechos de multiplicación

El salón de 3er grado trabajará con los
estudiantes y sus familias para apoyar el éxito
de los estudiantes en lectura y matemáticas.
Algunas de nuestras conexiones clave con las
familias serán:

En casa
Los padres de Junaluska Elementary
School se unieron al personal para
desarrollar ideas sobre cómo las

LECTURA: proporcione ejemplos de preguntas

familias pueden apoyar el éxito de los

Proporcione un registro de lectura.

estudiantes en lectura y matemáticas.
Las familias pueden tener otras ideas

MATEMÁTICAS: Proporcione a los padres un
registro de multiplicación de matemáticas.
Ofrezca a los padres un enlace a los videos de
Investigación (propaganda de cómo enseñar).
Proporcione a los padres una lista de juegos en
línea.

para agregar a esta lista.
Modelar leer en casa.
Ayude a practicar las tablas de
multiplicar y registre el registro.

Proporcione hojas aptas para los padres con
ejemplos / definiciones para los principales
trabajos del grado.

Consulte la hoja para padres de nueve

Estudiantes de Junaluska

de matemáticas.

Los estudiantes de Junaluska Elementary School
se unieron al personal, a los miembros de la
familia y a los padres para desarrollar ideas
sobre cómo pueden tener éxito en la escuela y
alcanzar a las estrellas en matemáticas y
lectura. Los estudiantes pensaron en las
siguientes ideas para establecer conexiones
entre el aprendizaje en el hogar y la escuela:

Vea los enlaces a videos matemáticos y

semanas para ayudar o verificar la tarea

juegos en línea.
Ayude a mi hijo a leer, leer la respuesta
del registro y el registro inicial de
lectura todas las noches.

LECTURA: Practique la comprensión escrita en
grupos de lectura guiada.

Practique ejemplos de preguntas con mi

Use modelo y rúbrica en clase.

hijo.

Participe en la creación y consulte las tablas de
anclaje en clase.
MATEMÁTICAS: Mantenga un registro de
multiplicación y practique 4-5 veces por
semana.

