Actividades de Colaboración

¿Qué es un Pacto Escolar-

Familiar?

El Pacto Escolar-Familiar de Rendimiento
Académico es un acuerdo que desarollan
juntos los padres, los estudiantes, y los
maestros. Se explica cómo los padres y los
maestros pueden trabajar juntos para asegurar
que todos los estudiantes reciban el apoyo
individual que necesitan para alcanzar y
exceder los estándares de su nivel de grado.

Desarrollado Junto a los
Padres
Los padres de Riverview ayudaron en
desarrollar este Pacto. Se actualize el
Pacto en una reunión anual. Los padres
están invitados a compartir sus
comentarios en cualquier momento.
Para más información acerca del Pacto de
Riverview favor de contactar a Diana
Galaviz, Enlace Familiar en
diana.galaviz@spps.org o 651-744-1785.

Conferencias
Otoño: 13, 15 y 16 de noviembre
Primavera: 19, 21 y 22 de marzo
Eventos Familiares
Noche de Conocer al Maestro, el Festival de
Otoño para familias, la Casa Abierta, Día
Nacional de la Participación de los Padres
Afroamericanos, Asamblea del Cinco de Mayo,
Noches de Ciencias y Ingeniería, Asamblea de las
Estrellas Académicas, Rendimientos de Música

Riverview
West Side School of
Excellence
2018-2019

*Las fechas y las horas se encuentran en el Calendario
para familias de Riverview

Reuniones Mensuales para Familias
El último miércoles de cada mes. Todos están
invitados.

Comunicación sobre el
Aprendizaje
Riverview se compromete a comunicarse
regularmente con las familias sobre el
aprendizaje de los niños e información
importante. Algunas de las maneras en
que Usted puede esperar que nos
comuniquemos son:
• Carpetas mandadas a casa los jueves
• Boletín informativa mensual de la
escuela
• Las comunicaciones importantes,
recursos, y documentos están
publicados en el sitio web de la escuela,
riverview.spps.org
• Los maestros darán a los padres su
número de teléfono y correo
electrónico en el principio del año
escolar
¿Tiene Usted preguntas acerca del
progreso academic de su hijo? Póngase en
contacto con el/la maestro/a.

Pacto EscolarFamiliar de
Rendimiento
Académico
Nancy D. Páez, Directora
www.spps.org/riverview
Tel: 651-293-8665

Metas del Distrito

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para Éxito

Mayor información en
spps.org/strategicplan
•
•
•
•
•
•

Reducir las brechas y desproporcionalidad
entre grupos de estudiantes en que se basan
en su raza, cultura e identidad
Mejorar el rendimiento de los alumnos que
estan aprendiendo ingles como segundo
idioma
Mejorar el rendimiento de los alumnos que
reciben servicios de educación especial
Apoyar a que los alumnos entren a
Kindergarten listos y a su nivel
Mejorar el crecimiento académico en lectura
y matemátecias para todos los alumnos
Preparar a todos los alumnos para la
universidad, una carrera y su vida

Metas de la Escuela
•

•

•

•

Desarrollar e incorporar currículo usando las
perspectivas, los intereses, y estilos de
aprendizaje de todos los estudiantes
Crear un ambiente en que las perspectivas de
los estudiantes están oídas y los estudiantes
un papel de liderazgo en encontrar soluciones
a los asuntos
Lectura: El porcentaje de estudiantes con
calificaciones competentes o superiores en
lectura aumentará del 26% al 32% en la
primavera del 2019, según lo medido por el
MCA.
Matemáticas: El porcentaje de estudiantes con
calificaciones competentes o superiores en
matemáticas aumentará del 19% al 27% en la
primavera del 2019, según lo medido por el
MCA.

En Riverview

En Casa

El personal de Riverview trabajará con los
estudiantes y sus familias para apoyarlos en
lectura y matemáticas. Apoyamos a nuestras
familias de esta forma:

Los padres de Riverview se reunieron con el
personal de la escuela para desarrollar ideas
acerca de cómo las familias pueden apoyar a sus
estudiantes en lectura y matemáticas.

• Les damos a los padres materiales que se
pueden usar en casa para practicar lectura y
matemáticas.
• Proveer a las familias ideas acerca de cómo y
en que ayudar con las tareas.
• Ofrecer la Academia de Padres, lo cual aporta
información relevante para guiar estudiantes
hacia el éxito académico.

• Asistir a las conferencias y hablar con la
maestra de mi estudiante acerca de cómo
podemos practicar matemáticas y lectura en
casa.
• Asistir a las Noches de Familia que enfocan
en las ciencias y la lectura.
• Asegurar que mi estudiante ha hecho su
tarea.

• Nuestro boletín mensual compartirá
comunicaciones importantes con nuestras
familias en inglés y español.

• Leer el boletín de la clase, el boletín
mensual de la escuela, las noticias semanales
y el sitio de la escuela.

• Nuestro sitio web de la escuela y de las salas
de clase contienen recursos útiles de
matemáticas y lectura.

• Tomar el tiempo de hablar con mi hijo/a y
asegurar que tenga un espacio adecuado
para hacer la tarea.

ESTUDIANTES

Los estudiantes de Riverview desarrollaron unas ideas de como pueden tener éxito en sus
estudios especialmente en la lectura y matemáticas:
• Tener un horario para hacer la tarea en casa y entregarla.
• Apagar al television y dejar de jugar videojuegos por un tiempo para practicar leer en
casa.
• Acostarse temprano para poder concentrarse mejor en la clase.
• Demostrar respeto a los maestros y compañeros de clase.

