Actividades de Apoyo
¿Qué es un Compacto?
Un Compacto para el Logro es un
acuerdo entre los padres, los estudiantes,
y los maestros. Se explica cómo los
padres y los profesores trabajarán juntos
para asegurarse de que todos los
estudiantes reciban el apoyo individual
que necesitan para alcanzar y exceder los
estándares del nivel de su grado.

Desarrollado con los Padres
Los padres de The Heights Community
School ayudaron a desarrollar este
Compacto para el Logro. Tenemos
reuniones cada año para actualizar el
compacto durante eventos familiares. Los
padres están invitados a contribuir
comentarios en cualquier momento.
Para más información sobre el compacto
puede llamar a:
Julie Wellman, 651-293-8815.

Oportunidades de Voluntariado
Los padres de familia son bienvenidos en
The Heights todo el tiempo. Los padres
de familia que quisieran ser voluntarios en
los salones de clases y actividades en la
escuela para apoyar la sociedad durante
el año, necesitan llenar la aplicación de
voluntariado cada año escolar.
Para los padres de familia que quieran
asistir a las excursiones, necesitamos
tener un background check aprobado
para que puedan ser chaperones. El
Background check requiere de completar
una forma y un pago de $15 el cual se
puede enviar a la escuela. Deben de
esperar 2 semanas para ser procesado.
Se puede brindar traducción de boletines,
interpretes, cuidado de niños y transporte
cuando sea necesario. Contactar con
Julie Wellman para mayor información.

Conferencias
• 15 y 20 de Noviembre, 4:00 – 8:00 PM
• 16 de Noviembre 8:00 AM - 12:00 PM
• 21 y 26 de Marzo, 4:00 – 8:00 PM
• 22 de Marzo, 8:00 AM - 12:00 PM
Noches de la Familia
5:30-7p.m. (a menos que ocurra algo diferente)
• Miércoles 10 de Oct: Noche de Información Prevención de la Intimidación
• Jueves 25 de Oct: Noche de Matemáticas,
Reunión Anual de Titulo I y Clínica de la gripe
• Jueves, 30 de Enero: Noche de Familia
Multicultural
• Lunes, 11 de Febrero: Día Nacional de los
Afroamericanos
• Miércoles, 28 de Feb: Me Encanta Leer

The Heights
Community
School

Reunión sobre el presupuesto en primavera y foro de los
padres “revisión del año y planificación para futuras
reuniones.”
•
Jueves, 18 de abril. Reunión sobre el presupuesto en
primavera 5 – 7 pm. El presupuesto de The Heights
para 2018-19 será discutido en la reunión de PTA del 18
de abril.
•
Martes, 14 de mayo. Foro de los padres 5:30 – 7:30 pm
PTA (Organización de Padres y Maestros)
• 2018-19 Las reuniones de PTA serán de 5:00
7:00 en los siguientes jueves: 11 de Octubre,
10 de Enero, 7 de Marzo, 18 de Abril y 14 de
Mayo.
PTA Eventos de recaudación de fondos:
• Patinaje con Saints North
Martes 25 de Septiembre de 6-8:00 PM
Jueves 6 de Diciembre de 6-8:00 PM
Viernes 8 de Febrero de 5:15-7:15 PM
Martes 16 de abril de 6-8:00 PM
• Chuck E Cheese, Woodbury 3 - 9:00 PM
Miércoles 17 de Octubre
Viernes 18 de Enero
Viernes 15 de Marzo
Viernes 10 de Mayo
• Plaza Theater – Lunes de noche de película
2do. Lunes del mes de Septiembre a Mayo

Compacto para el Logro
Familia-Escuela

La Academia de los Padres:
Fechas por determinarse.
Conversa con la Directora
Acompañen a la directora Jones a discutir sobre lo
que está pasando en esta escuela. Temas incluyen:
currículum, pruebas, estándares académicas, Titulo I,
SCIP, FEP, compactos y cualquier otra cosa que le
gustaría conversar al respecto. Estos eventos se
llevaran a cabo los siguientes Miércoles:
• 25 de Octubre de 2018
8:45 – 9:30 AM
• 28 de Febrero de 2019
1:30 – 2:15 PM
• 25 de Abril de 2019
8:45 – 9:30 AM
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Metas de SPPS

Maestros, Padres, Estudiantes Juntos para el Éxito

Más información en spps.org/strategicplan
Todos los estudiantes son competentes y hacen
crecimiento continuo en cada una de estas areas:
• Pre-Kinder a nivel en lectura
• Los estudiantes del tercer grado a nivel en lectura
y matemáticas.
• Los estudiantes del quinto grado a nivel en lectura,
matemáticas y ciencia
Disminuir las brechas entre grupos de estudiantes en:
• Nivel adecuado de acuerdo al grado escolar
medido por el MCA
• Identificación para talento y servicios acelerados
• Referencia para Educación Especial
• Ausencias
• Suspensiones

El Equipo va a trabajar con los estudiantes y sus
familias para apoyar el éxito en lectura, escritura, y
matemáticas. Algunas de nuestras conexiones con
las familias serán:
•
•

•

Metas de la Escuela 2018-19
Más información en spps.org/scip
Lectura: El porcentaje de alumnos proficientes o mejor
en lectura aumentará del 30% al 40% en la primavera
de 2019, medido por el MCA.
Matemáticas: El porcentaje de alumnos proficientes o
mejor en matemáticas aumentará de 26% a 36% en la
primavera 2019, medido por el MCA.
Cultura/Clima: El nivel de implementación será
determinado por la lista de control del equipo de
implementación completado por el equipo de PBIS.

•

Nuestro boletín semanal incluirá lectura,
escritura y matemáticas para la próxima
semana y los eventos del mes.
La página del Web de nuestra clase tiene
sitios del web amistosos para mejorar
vocabulario y habilidades de leer, y
problemas de matemáticas.
Nuestro currículo incluye juegos y
actividades de “Every Day Math” y “Mondo
Reading”, “Skills Block” para trabajo con
palabras, escritura del distrito, y las clases
de Estudios Sociales que se centran en las
normas de acuerdo al grado.
Nuestros viajes de estudios ayudarán a
apoyar los estudios de las Ciencias.

En la Casa

Los padres y el personal de The Heights
Community School pensaron en ideas de cómo
las familias apoyarán estudiantes a tener éxito.
Los padres y los guardianes son socios en la
educación de sus hijos. Las familias podrían tener
otras ideas para agregar a esta lista. Para ayudar
a los niños a tener éxito, los padres pueden:
• Divertirse con matemáticas, usar
materiales de la casa para practicar
matemáticas (suma, resta, multiplicación,
división), medir cosas y otras actividades
con los números.
• Asistir a las Noches Familiares o solicitar
información de la Coordinadora de
Padres, Julie Wellman, si no podría
asistir.
• Leer los boletines semanales.
• Mirar al sitio del web de la clase.
• Asistir a la Academia de los Padres.
• Asistir a las conferencias.
• Escuchar a, y leer con, su hijo por lo
menos 30 minutos cada noche.

Los Estudiantes de The Heights Community
Los estudiantes de The Heights Community School juntos con el personal y los padres
desarrollaron ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela y alcanzar las metas en
matemáticas, lectura y escritura. Los estudiantes pensaron en las siguientes ideas para hacer
conexiones entre el aprendizaje en la casa y en la escuela:
• Hablar con mi familia sobre lo que están aprendiendo en la escuela, incluyendo lectura,
escritura y matemática.
• Llevar a casa el boletín semanal y la información sobre las noches de diversión familiar.
• Leer cada noche por lo menos 30 minutos, sólo o con una persona de mi familia.
• Practicar las tablas de matemáticas (suma, resta, multiplicación, división).
• Mirar al sitio del web de la clase y usar los enlaces para practicar los problemas de
matemática, aumentar su vocabulario, y mejorar sus habilidades de lectura.

