
¿Qué es un Acuerdo entre escuela y 
Familia? 
Un acuerdo de familia y escuela para 
éxito es un acuerdo que padres, 
estudiantes, y maestros desarrollan 
juntos.  Explica como padres y 
maestros trabajaran juntos para 
asegurarse que todo estudiante 
obtenga el apoyo que necesitan para 
llegar y sobrepasar el nivel del grado. 
What is Family-School Compact? 
 
Juntos desarrollar con los padres 
 
Los padres en Wellstone ayudaron a 
desarrollar este acuerdo de logro. 
Juntas escolares se llevan a cabo cada 
año para actualizar el acuerdo.  Padres 
son bienvenidos a contribuir 
comentarios a cualquier hora. 
Para más información en el acuerdo 
escolar contacte a el maestro de su 
estudiante, Ms. Nancy o Mr. Vázquez 
al 651-290-8354. 

 

 Activities to Support Partnerships 
 

 Juntas Escolares:  
1. 17, 19 & 20 de noviembre   
2. 23, 25 & 26 de marzo 

 

 Conferencias APTT   

 PTO: Organización de Padres & Maestros 

 Seminarios de Padres  

 Noches de Familia 

 Miércoles día de visita para padres 

  Dia de visita 

 Eventos de transición 

 NAAPID 

 Dia Asiático-Americano 

 Dia de Cultura Hispana 

 Puertas Abiertas 

 Ser voluntario 

 Visitas al hogar 
Comunicación acerca de aprendizaje  
Wellstone está comprometida a comunicarse 
regularmente con familias acerca del aprendizaje de 
su alumno. Unas formas de comunicación son: 
 
Calendario para familias 
 Calendario fuera de la red social será nuestra fuente 
principal para actualizar comunicaciones en eventos 
escolares. Por favor revíselo frecuentemente para 
anotar cambios que pueden impactar a su alumno. 
wellstone.spps.org 
  
Otras formas de comunicación incluyen: 

 Correo electrónico, textos, y llamadas automáticas 
y en persona.  

 Folletos y boletines de la escuela. 

 Llamadas personales  

 El manual para familias. 

 Seesaw 

 Schoology 

 Facebook 

 Website 
  
Para preguntas del progreso de su alumno, contacte 
al maestro de su alumno. Los números telefónicos 
están en la página web de la escuela o el Manual.  
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Metas del Distrito SPPS  
 

SPPS Logra resultados a término largo:  

 Reducir desigualdades in logros 
basado en raza, origen étnico, cultura 
e identidad.  

 Aumentar éxito a aprendices de 
Ingles  

 Aumentar éxito a estudiantes que 
reciben servicios de educación 
especial 

 Mejorar la disposición en kindergarten  

 Aumentar Desarrollo en lectura y 
matemática a todo estudiante 

 Preparar a todo graduado para el 
colegio, Carrera y el futuro   

 
Metas Escolares 
 
Resultados de aprendizaje Estudiantil:  
Metas de Escuela Estatal 
Desigualdad entre Afroamericanos y 
otros grupos será reducida 50%. 
 
Meta Matemática: El porcentaje de 
todo estudiante con calificación 
competente aumentara de 20 a 30% a 
final de la primavera 2021 como 
calificado por MCA III Math Assessment 
administrado el 15 de abril 2021 
  
Lectura:  El porcentaje de todo 

estudiante con calificación competente 

aumentara 26% a un 37% para el fin de 

primavera del 2021 como calificado  

por MCA III Reading Assessment 
administrado el 15 de abril 2021. 
     
     
     
      
 
 

Familias de Wellstone- Trabajando en 
Asociación  
En la casa  
Los padres se reunieron con el personal de 

Wellstone para conversar sobre la manera en 

que las familias pueden apoyar al éxito de los 

alumnos en la lectura y las matemáticas. Las 

familias tal vez tengan más ideas para añadir a 

la lista.  

 Yo me aseguraré de que mi hijo(a) complete sus 
tareas.  

  
 Yo asistiré a los eventos familiares o le pediré 
información al maestro(a) si no podemos asistir.  
  
 Yo le ayudaré a mi hijo(a) contar de 1-120 hacia 

adelante, hacia atrás, de uno en uno, de dos 
en dos, de cinco en cinco, y de diez en diez.   

  
 Yo voy a leer u hojear un libro cada noche con 

mi hijo(a) y hablaré acerca del libro.   
  
  Yo revisaré el boletín quincenal y también 

visitaré la página web de la escuela. 
  
  Yo he repasado las expectativas de la matriz     
  de PBIS (Apoyo Positivo de Intervención de   
  Comportamiento por sus siglas en inglés) y le  
   he ayudado a mi hijo(a) en comprender la   
   importancia de asumir  
 

  

Estudiantes de Wellstone- Mis Acciones Importan  

 Traeré las tareas a casa y las terminaré. 

 Llevare el boletín de la clase a casa  
 Hablaré con mi familia acerca de mi día escolar  

  Asistiré diariamente a la escuela, si no estoy enfermo 

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

  comunidad) 

 

Los maestros, los padres, los estudiantes- juntos hacia el éxito 
 

En el salón del 1er grado 

El equipo de 1er grado trabajará con los 
estudiantes y sus familias para apoyar el éxito 
de los estudiantes en la lectura y las 
matemáticas. Algunas conexiones claves con 
las familias serán: 

  

·     Enviaremos a casa un boletín quincenal 
con información sobre lo que los alumnos 
están aprendiendo en la escuela. También 
daremos a los padres actividades de 
aprendizaje en el hogar para promover la 
lectura y el desarrollo del lenguaje. 

  
·     Recomendamos que las familias les lean y 

les cuenten cuentos a sus hijos todos los 

días. Vamos a ofrecer preguntas 

comprensivas para preguntarle a su hijo 

sobre lo que está leyendo.  

  
·    Ofreceremos la Noche de Matemáticas y 

Noche de Alfabetización para darle a los 

padres la oportunidad de aprender 

actividades y estrategias que pueden 

utilizar en casa. 

  

·     Nuestra página web de la clase tiene 

enlaces de sitios con ideas para 

desarrollar habilidades en la lectura y las 

matemáticas. 

  

 

 


