¿Qué es un Acuerdo
entre la escuela y los
padres?
Nuestro acuerdo escolar anual ofrece formas en
que podemos trabajar juntos para ayudar a
nuestros estudiantes a tener éxito. Este
compacto proporciona estrategias para ayudar a
conectar el aprendizaje en la escuela y en el
hogar.
Acuerdos efectivos:
● Enlace a los objetivos de logro académico
● Enfoque en el aprendizaje de los estudiantes
● Compartir estrategias que el personal, padres
y estudiantes pueden usar
● Explicar cómo los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso del estudiante
● Describir oportunidades para que los padres
observen, sean voluntarios y participen en el
salón de clases.

Padres
● Tendrán a su hijo en la escuela a tiempo todos
los días.
● Le darán a su hijo un lugar tranquilo para
completar la tarea.
● Animarán a su hijo a leer o leerle a su hijo 20
minutos cada día.
● Participarán en las decisiones sobre la
educación de su hijo.
● Participarán en la educación de su hijo y
solicitarán ayuda de la escuela para ayudarlo a
ayudar a su hijo en sus esfuerzos.
● Enfatizan la importancia de las matemáticas
"todos los días" en la vida de su hijo.
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Desarrollado conjuntamente
Colectivamente planeado
Cooperativamente
Los padres y el personal de Freeport Elementary
trabajaron juntos y compartieron ideas para
desarrollar este acuerdo entre escuela y padres.
Cada año se lleva a cabo una reunión del Comité
del Título I para repasar y revisar el acuerdo en
función de las necesidades de nuestros
estudiantes.
Los padres pueden enviar sus comentarios en
cualquier momento.

Por favor síganos en Facebook!
Freeport Elementary School
@freeportelementary

¡Delfines...Nadando al Éxito!

Misión de Freeport
Elementary:
Freeport Elementary educará a todos los niños
para estar listo para el futuro.

Visión de Freeport
Elementary:
La comunidad de Freeport Elementary
construirá una base sólida para TODOS los
estudiantes.

Metas de la escuela
1.) PK: los estudiantes podrán identificar el 75%
de las letras mayúsculas y minúsculas y podrán
producir el 75% de los sonidos de las letras del
EOY.
2.) K y 1º: el 75% de los estudiantes estarán en
Tier I en EOY.
3.) 75% de los estudiantes de K estarán en el
Nivel 4 y el 75% de los estudiantes de 1er grado
estarán en el Nivel 18.
4.) K y 1º-80% a nivel promedio y por encima del
promedio en TEMI.

Áreas de enfoque:
1.) Los estudiantes leyendo a nivel de grado para
el final del año escolar.
2.) Los estudiantes podrán desempeñarse a nivel
de grado en Matemáticas.
3.) Los estudiantes tendrán las habilidades
sociales necesarias para tener éxito en el
siguiente de grado.

Maestros
● Modelará la instrucción y proporcionará a los
padres materiales y estrategias de lectura.
● Compartirá un calendario mensual de Lectura
20/20 para promover la lectura con su hijo en
casa.
● Enviará a casa una carpeta de comunicación
diaria.
● Organizará anualmente noches familiares de
matemáticas y lectoescritura para toda la
escuela.

Creando asociaciones
¡Bienvenidos
Voluntarios!

VE

OUR VOLUNTEER9
Por favor, póngase en contacto con el maestro de
su hijo o la oficina si desea ser voluntario, y
complete el formulario de voluntario en

https://www.brazosportisd.net/cms/one.a
spx?pageId=551540

¡También únase a nuestro PTO!
Comunicación sobre el
aprendizaje de los estudiantes
Freeport Elementary se compromete a una
comunicación frecuente de dos vías con las
familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas
de las formas en que puede esperar que lo
Estudiantes
contactemos son:
- Carpetas de comunicación diaria.
La escuela y tus padres confían en que tú vas a
-Conferencias de padres y profesores.
● venir a la escuela todos los días listo para
- Boletas de calificaciones 4 veces al año para
aprender.
jardín de niños y 1er grado.
● terminar cualquier tarea dada durante el día.
- Boleta de calificaciones 3 veces al año para Pre
● leer libros y / o revistas todos los días fuera del
Kínder.
horario escolar.
- Notas personales o llamadas telefónicas del
● dar a un adulto en tu hogar todas las notas
profesor.
- Para hacer una cita con el maestro de su hijo,
que recibas en la escuela.
llame al 979-730-7175.
● dar el máximo esfuerzo en tu educación en
todo momento.

