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Que es un 
 ¿Compacto escuela-familia? 
Un Pacto entre la escuela y la familia para el logro es un 
acuerdo que padres, alumnos y maestros desarrollan 
juntos. Explica cómo las familias y los maestros trabaja-
rán juntos para asegurarse de que todos nuestros alum-
nos alcancen los estándares de nivel de grado. 

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 una instrucción de 
alta calidad 

 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 ofrez-
can como voluntarios, observen y participen en el aula, 
observe and participate in the classroom 

 

Enfoque de tercer grado 
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Construyendo asociaciones 
 

 La noche de McDonald's fue un gran éxito al ayudar a 
nuestras clases de tercer grado a recaudar dinero para 
nuestras excursiones de este año. 

 Las conferencias de otoño para padres fueron una gran 
oportunidad para que el personal y las familias se 
reúnan y analicen el progreso de los estudiantes. 

 Nuestra Noche de Lectoescritura de noviembre fue un 
gran éxito!  

 
Eventos futuros: 
 
 Conferencias de primavera  

 Evento de alfabetización de marzo 

 Chaperoning Excursiones  

 Comunicación sobre 
                        Aprendizaje del estudiante 
West Bristol School se compromete a una comunicación frecuente de 
dos vías con las familias sobre el aprendizaje de sus hijos. Algunas de 
las formas en que puede esperar que lo contactemos son: 
 
 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? 
Póngase en contacto con el maestro de su hijo por te-
léfono (860-584-7815) o por correo electrónico. Las 
direcciones de correo electrónico se encuentran en el 
sitio web de la escuela en www.bristolk12.ct.us 

 

Desarrollado conjuntamente 
Las familias, los estudiantes y el personal de la escuela West 
Bristol School desarrollaron este Pacto entre la escuela y la famil-
ia para el logro. Los maestros sugirieron estrategias de aprendiza-
je en el hogar, los padres agregaron ideas para hacerlas más es-
pecíficas y los estudiantes nos dijeron qué los ayudaría a apren-
der. 

Los padres son bienvenidos a contribuir 
comentarios e ideas en cualquier momento 

 
Si desea ser voluntario, participar y / u observar, 
póngase en contacto con West Bristol PTO en west-
bristolpto@yahoo.com o visite nuestro sitio web de la 
escuela y haga clic en el botón PTO. 



Para junio de 2019, todos los estudiantes obtendrán un nivel de grado o su-
perior en matemáticas y lectura. 
Alcanzaremos nuestras metas por: 

 asegurar que todos los estudiantes aprendan en una comunidad de per-
sonas altamente comprometidas, dinámicas y apasionadas; 

 mejorar la oficina central y los sistemas de construcción, las estructuras 
organizativas y los servicios para fomentar un entorno de aprendizaje se-
guro y positivo, y utilizar los recursos de la manera más eficiente; 

 expandir y aumentar las asociaciones comunitarias que satisfacen las 
necesidades de los estudiantes y las familias dentro y fuera de la escuela 
para mejorar los resultados de los estudiantes; 

 colocando a los estudiantes en el centro de su aprendizaje para gar-
antizar que tengan el conocimiento, las habilidades, la voz y las ha-
bilidades sociales y emocionales para tener éxito en el aprendizaje poste-
rior a la secundaria, la carrera y la vida. 

 

Más específicamente, las Escuelas Públicas de Bristol: 

 diseñar oportunidades para el aprendizaje que reflejen altas expectativas 
para todos los estudiantes; 

 garantizar instrucción desafiante, atractiva e intencional; 

 Asegúrese de que los estudiantes estén logrando a través del monitoreo 
frecuente del progreso de las evaluaciones formales e informales y 
encuentre vías para que los estudiantes tengan éxito; 

 proporcionar a los niños apoyos académicos y socioemocionales dentro 
de un ambiente escolar seguro y positivo; y 

 anime a los estudiantes a asistir a la escuela de manera rutinaria y a faltar 
solo cuando sea absolutamente necesario. 

En nuestro aula de tercer grado 

Los maestros de tercer grado trabajarán con los 

estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de 

los estudiantes en lectura y matemáticas. 

Algunas de nuestras conexiones clave serán: 

 Respuesta escrita a múltiples textos en todas las áreas 

temáticas. 

 Dominar hechos matemáticos de suma, resta, multipli-

cación y división. 

 Exponer a los estudiantes a textos más informativos 

 Explorando comunidades y regiones 

 Explore una variedad de conceptos de ciencias como 

materia, rocas y minerales, y plantas y animales 

 Los estudiantes se enfocarán en la opinión, los in-

formes y la investigación por escrito. 

 

En casa 

Las familias de West Bristol School se unieron al 

personal para desarrollar ideas sobre cómo las famil-

ias pueden apoyar el éxito de los estudiantes en lec-

tura y matemáticas. 

 Lea con su hijo todos los días y haga preguntas 

sobre lo que leen 

 Haga que su hijo practique leyendo en voz alta 

 Practique las operaciones matemáticas cada no-

che con su hijo 

 Verifique la tarea de su hijo todas las noches y 

consulte a su planificador 

 Asegúrese de que su hijo duerma bien por la no-

che 

 Permita que su hijo juegue juegos educativos en 

una computadora, tableta o teléfono inteligente 

Nuestras metas para el estudiante Logro 

Metas de la escuela West Bristol 
Para junio de 2020, meta de la escuela estatal en matemáticas y lectura: 
Nuestro enfoque de instrucción será: 
 Para mejorar las oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes a través 

de la planificación integral de la unidad, evaluación e instrucción. 
 Desarrollar un ambiente de aprendizaje cálido y afectuoso donde todos los estu-

diantes se sientan seguros y bienvenidos. 

Maestros, familias, estudiantes juntos para el éxito 

Estudiantes de tercer grado de West Bristol 
 

Los estudiantes de la Escuela West Bristol se unieron al personal y a los padres para desarrollar ideas so-
bre cómo pueden tener éxito en la escuela y llegar a las estrellas en matemáticas y lectura. Los estudiantes 
pensaron en las siguientes ideas para establecer conexiones entre el aprendizaje en el hogar y en la es-
cuela. 
 Practique nuestras operaciones matemáticas, especialmente las que aún no conocemos 

 Pregunta a sus maestros y padres preguntas cuando no estamos seguros de qué hacer 

 Registre y complete nuestra tarea cada noche 

 Muestre a nuestros padres nuestros planificadores y pídales que lo firmen 

 Siga a P.ACK  Pride 
 

 


