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El enfoque de 
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¿Qué es un compacto 

familiar-escolar para el 

éxito ? 

Desarrollado en forma 

conjunta  con los padres  

Los padres de la escuela Wellstone 

ayudaron a desarrollar este compacto 

para el rendimiento académico. Cada 

año se llevan a cabo reuniones a nivel 

de toda la escuela para actualizar el 

compacto. Los comentarios de los pa-

dres serán aceptados en todo momen-

to.  Para más información sobre el com-

pacto de primer grado, por favor comu-

níquese con la persona a cargo del invo-

lucramiento de los padres al teléfono, 

651-290-8354. 

Un compacto familiar-escolar para 

el rendimiento académico es un 

acuerdo que los padres, los alum-

nos, y los profesores desarrollan en 

conjunto. Este compacto explica 

cómo los padres y los profesores 

van a trabajar juntos para asegu-

rarse de que los alumnos van a 

recibir el apoyo individual que nece-

sitan para alcanzar y exceder los 

estándares a nivel de grado. 

 

Las actividades que sirven de apoyo para la colabora-

cion 
 Conferencias 

12 y 14 de noviembre 4:30pm-8:00pm 
    15    de noviembre  8:00am-3:00pm 
17 y 19 de marzo 4:30pm-8:00pm 

20 de marzo 8:00am-3:00pm 
 
Conferencias APTT: le notificaremos si el maestro de su hijo 

participa en estas conferencias. 
2   de octubre 
11 de febrero 

19 de mayo 
 
Invita a sus padres a la escuela 
K 16 de octubre 9:30am-11:00am 

PreK 30 de octubre 2:00pm-3:30pm 

1 grado 23 de octubre 9:30am-11:00am 
2 grado 6 de noviembre 9:30am-11:00am 

K 29 de abril 9:30am-11:00am 
PreK 20 de mayo 2:00pm-3:30pm 
1 grado 6 de mayo 9:30am-11:00am 

2 grado 12de mayo 9:30am-11:00am 
 
Organización de padres y maestros 

Cada cuarto miercoles del mes, 5:15pm 
 
Noches de familia 

7 de noviembre 5:30pm alfabetización y ciencia 
27 de febrero 5:30pm- matemática y ciencia 
 
Día de visita 

Los padres son bienvenidos a visitar el salón 
de sus hijos cada miércoles de cada semana. 

 
La comunicación con respecto al aprendizaje 

La escuela Wellstone está comprometida a comunicarse regularmente 
con las familias sobre el aprendizaje de los niños.  Algunas de las 
maneras en las que usted puede recibir comunicación de nuestra parte 

son: 
  
El calendario familiar 

El calendario familiar en línea (o en la internet) será el recurso principal 
para ver las comunicaciones al día con respecto a los eventos escolar.  
Por favor revíselo con frecuencia para tomar nota de cualquier cambio 
que pueda impactarle a usted o a su hijo(a). 

Usted puede encontrar este calendario yendo a nuestra página 
web:  wellstone.spps.org 
  

Otras formas de comunicación incluyen: 
-Correos electrónicos, textos y llamadas de teléfono automatizadas 
-Carpetas de llevar a la casa y boletines del salón de clase 

-Llamadas de teléfono personales 
-El Manual para la Familia 

Si tiene preguntas sobre el progreso de su niño(a) por favor póngase en 

contacto con el maestro(a) de su niño(a).  Los números de teléfono y 

las direcciones de correo electrónicas estas disponibles en la página web 

de la escuela y en el Manual para la Familia 



Los profesores, los padres y los alumnos— Juntos hacia el éxito 

En casa 
 
Padres se reunieron con el personal de We-

llstone para lidiar en cómo familias pueden 

apoyar al éxito de los alumnos en la lectura y 

las matemáticas. Familias tal vez tengan más 

ideas para añadir a la lista.  
 

 Yo me aseguraré que mi hijo(a) complete 

sus tareas. Participaré hacienda preguntas 

sobre lo que han leído y les leeré y les con-

taré historias. 
 

 Yo asistiré a los eventos familiares o le pe-

diré información al maestro(a) si no pode-

mos asistir.  
 

 Jugaré juegos de palabras con el vocabula-

rio nuevo y encontraré maneras de utilizar 

estas palabras en conversaciones con fami-

lia. 

 

 Yo estaré atento al boletín quincenal de la 

clase, y también visitaré la pagina web de la 

escuela.  

 

 Yo he repasado las expectativas de la ma-

triz de PBIS (Apoyo Positivo de Interven-

ción de Comportamiento por sus siglas en 

inglés) y le he ayudado a mi hijo(a) en com-

prender la importancia de tomar responsa-

bilidad por sus acciones. 

In the Kindergarten Classroom 

 
El equipo de kinder trabajará con los estudiantes y 

sus familias para apoyar el éxito de los estudiantes 

en la lectura y las matemáticas. Algunas conexio-

nes claves con las familias serán: 
 

 Vamos a enviar a casa un boletín quincenal 

con información sobre lo que los estudiantes 

están aprendiendo en la escuela, y propor-

cionar a los padres actividades de aprendizaje 

para promover la lectura y el desarrollo del 

lenguaje. 
 

 Ofrecer un día de "Llevar a su hijo a la Escue-

la" para compartir información sobre el kin-

der e ideas para el aprendizaje en casa. 
 

 Sugerimos que las familias les lean y cuenten 

cuentos todos los días a sus hijos. Les daremos 

una lista de preguntas comprensivas para usar 

con su hijo(a) cuando usted le pregunte sobre 

lo que están leyendo. 
 

 Ofreceremos una noche de matemáticas y 

una noche de alfabetización para darles opor-

tunidad a los padres aprender más estrategias 

y actividades adicionales que pueden utilizar 

en casa. 
 

 Nuestra pagina web tiene enlaces de sitios 

que desarrollan habilidades en la lectura y las 

matemáticas.  

Alumnos de Wellstone - Mis acciones importan 

 Traeré el boletín de la clase y las noticias de eventos familiares a casa  

 Hablaré con mi familia acerca de mi día escolar  

 Seré puntual cada día, a menos que tenga una ausencia justificada con la documentación necesaria. 

 Seguiré las expectativas del B.U.S. (Busca ser Responsable, Usar Respeto, Seguridad en la            

comunidad) 

Metas del Distrito para el Logro  

Estudiantil  
Más información en spps.org/strategicplan 
 
Disminuir las desigualdades educativas entre la raza, etnidad, 

cultura e identidad 

 

Aumentar el rendimiento de los estudiantes de inglés 

 

Aumentar el rendimiento de los estudiantes que reciben 

servicios de educación especial 

 

Mejorar la preparación de los estudiantes de Kinder 

 

Aumentar el crecimiento académico en lectura y matemát-

icas para todos los estudiantes 

 

Preparar a todos los graduados para la universidad, la carre-

ra y la vida 

 

 

 

 

Las metas escolares 
Más información en spps.org/scip 

Lectura:  El porcentaje de los estudiantes de 

3ero a 5to grado que obtienen un puntaje de pro-

eficiente o más alto en la lectura va a incrementar 

de 25% a un 28% para la primavera del 2020 

según la medida del examen MCA. 

 

Matemáticas:  El porcentaje de los estudiante 

de 3ero a 5to grado que obtienen un puntaje de 

proeficiente o más alto en las matemáticas va a 

incrementar de un 19% a un 26% para la pri-

mavera del 2020 según la medida del examen 

MCA. 

 
 




