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Compacto para el logro 
Familia - Escuela 

2021-2022 
	

Actividades de Apoyo 
 
Actividades serán completadas virtualmente 
durante el aprendizaje a distancia 2.0. 
 
Conferencias 

• Noviembre 16 y 18, 3:00-6:00pm 
• Noviembre 19, 8:00am a 1:00pm 
• Marzo 22 y 24, 3:00-6:00pm 
• Marzo 25, 8:00am a 1:00pm 

  
Noches familiares  
5:30-7pm (Al menos que ocurra algo diferente) 

• Martes, Aug 31: Open House  
• Martes, Oct 12: Noche de información 

sobre Zonas de Regulación  
• Jueves, Oct 28: Noche familiar de  

Matematica y clínica para la gripe  
• Lunes, Feb 14: Día nacional de 

participación de los padres afro 
americanos (Programas durante el día) 

• Jueves, Feb 24: Noche familiar de 
lectura  

• Jueves, Abril 28: Noche familiar 
multicultural 

 
Presupuesto de primavera para Título I  

El presupuesto de The Heights 2021-22 
será discutido en marzo 10 y abril 21 
durante la reunión de PTA  

  
PTA 

• Reuniones de PTA 2021-22 serán de   
5-7:00pm en los siguientes jueves:  

o Octubre 14 
o Enero 13 
o Marzo 10 y  Abril 21             

(incluye información de PTA 
y el presupuesto de título I 
para 2021-22) 

o Mayo 12 
   

  PTA Eventos de recaudación de fondos:   
• Chuck E Cheese, Woodbury 3-9:00pm  

Fechas por determinar  
Miercoles, Octubre 20 
Viernes, Enero 21 
Viernes, Marzo 18 
Viernes, Mayo 20 

 
Charla con la Directora  

• Charla con la directora; información de 
lectura y entrenamiento se le dará a los 
padres antes de las conferencias de 
Noviembre, ya sea en octubre o 
noviembre de 2021 Fecha por 
determinar.  
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Logros de SPPS  
A largo plazo  

• Disminuir disparidades basadas en 
raza, origen étnico, cultura e 
identidad. 

• Incrementar logros de estudiantes 
que están aprendiendo Inglés  

• Incrementar logros de estudiantes 
recibiendo servicios de educación 
especial 

• Mejorar la preparación de   
kindergarten  

• Incrementar académicamente en 
lectura y matemática para todos los 
estudiantes  

• Preparar a todos los graduados para 
la universidad y la vida.  

 
Metas de la escuela   
 
Lectura: EL porcentaje de todos los 
estudiantes con un puntaje de proficiente o más 
alto en lectura, incrementará de 23.5% a 35% 
para la primavera de 2022 medido por el   MCA 
III Prueba de lectura administrada en abril 15, 
2022. 

Matemática: EL porcentaje de todos los 
estudiantes con un puntaje de proficiente o más 
alto en matemática, incrementará de 28.3% a 
45% para la primavera de 2022 medido por el   
MCA III Prueba de lectura administrada en abril 
15, 2022. 

Clima y comportamiento: El número de 
eventos fuera de la escuela (suspensión / 
despido) de todos los estudiantes disminuirá un 
25% desde el año escolar 20-21 (septiembre-
febrero) hasta el año escolar 20-21 
(septiembre-febrero) según lo medido por los 
datos de SWIS. 
 
Padres tienen el derecho… 
De solicitar reuniones para sugerencias y 
decisiones relacionadas con la educación de 
sus hijos. 
 
Favor de asistir a las reuniones programadas 
como la reunión  anual de titulo I (10/28), 
Charla con la directora (10/24) y reuniones de 
PTA (10/14, 1/13, 3/10, 4/21 y 5/12) para 
oportunidades de aprendizaje sobre los 
derechos de los padres, dar sugerencias y 
tomar decisiones. 
 
Se brindará una ligera merienda, interpretes, 
cuidado de niños y transporte.  
	

En	la	Casa				
Los	padres	y	el	personal	de	The	Heights	Community	School	
pensaron	en	ideas	de	cómo	las	familias	apoyarán	a	los	
estudiantes	a	tener	éxito	en	lectura	y	Matemática.	Las	
familias	podrían	tener	otras	ideas	para	agregar	a	esta	lista.	
Para	ayudar	a	los	niños	a	tener	éxito	en	lectura,	escritura	y	
Matemática,	los	padres	pueden:	

	
• Leer	con	sus	hijos	todos	los	días.	
• Motivar	a	sus	hijos	a	que	completen	las	tareas	que	

se	les	asignan.		
• Revisar	el	folder	que	se	envía	los	Jueves	y	

regresarlo.	
• Ayudar	a	sus	hijos	a	practicar	las	destrezas	de	

auto-ayuda..	
• Asistir	a	las	noches	familiares.		
• Leer	los	boletines	familiares	y	del	salón	de	clases.		
• Revisar	la	pagina	web	de	la	escuela	y	del	salón.	
• Asistir	a	la	academia	de	los	padres.	
• Asistir	a	las	conferencias	en	noviembre	y	marzo.	
	

	

Maestros, Padres, Estudiantes -
Juntos para el Éxito 
	Maestros	de	grado	trabajarán	en	equipo	con	los	
estudiantes	y	las	familias	para	apoyar	el	éxito	de	
los	estudiantes	en	lectura,	escritura	y	
matemática.		Algunas	de	las	conexiones	con	las	
familias	serán:	
	

Brindar	el	folder	de	los	jueves	para	enviar	
información	a	las	casas	todas	las	semanas.		
	

Brindar	información/actividades	para	que	los	padres	
puedan	ayudar	a	su	hijos	en	las	casas.	
	

Brindar	tareas	adecuadas	al	nivel	de	cada	grado.		
	

Brindar	un	boletín	mensual	del	salón	de	clases	y	de	
noticias	y	eventos	en	la	escuela.		
	

Brindar	información	y	link	educacionales	en	la	página	
web	del	grado	en	spps.org/heights.	
	

Brindar	información	relacionada	con	el	progreso	
académico	en	intervalos	regulares	inlcuyendo	
conferencias.	
  

   
 
	 Estudiantes de The Heights Community 

Los estudiantes de The Heights Community School junto con el personal y los padres desarrollaron ideas 
acerca de como pueden tener éxito en la escuela y alcanzar las estrellas en matemática y lectura. Los 
estudiantes pensaron en las siguientes ideas para hacer 
conexiones entre el aprendizaje en la escuela y en casa:    

 
• Leer todos los días. 
• Llevar a casas el folder de los jueves y retornarlo 

cada semana. 
• Completar las tareas asignadas.  
• Practicar destrezas de auto-ayuda. 

		
	

	


