
¿Qué es un Contrato de 
Escuela-Padres? 
Un Contrato de Escuela -Padres para el logro 
es un acuerdo que los padres, los estudiantes 
y los maestros desarrollaron juntos. Explica 
cómo los padres y maestros trabajarán juntos 
para asegurarse de que todos nuestros 
estudiantes alcancen o superen los 
estándares de nivel de grado. 

Acuerdos Efectivos: 
 Conectar las metas del Plan de 

mejoramiento escolar  
 Enfocándonos en las habilidades de 

aprendizaje del estudiante 
 Describir cómo los maestros ayudarán a los 

estudiantes desarrollar esas habilidades 
utilizando instrucción de alta calidad. 

 Compartir estrategias para que los padres 
pueden utilizarlas en el hogar 

 Explicar cómo los maestros y los padres se 
comunicaran sobre el progreso del 
estudiante 

 Describir oportunidades para que los padres 
se ofrezcan como voluntarios 
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Participación de Padres 
 Sea parte  de la PTO de Bobby Ray. Estos 

voluntarios trabajan más a cerca con los maestros, 
el director y los funcionarios escolares para 
proporcionar la mejor educación posible para su 
hijo. 

 Universidad Padres Estrella son reuniones 
trimestrales para discutir temas de actualidad que 
son importantes y útiles para los padres. 

 El distrito también tiene programas para los padres, 
tales como Ready for Kindergarten (listos para el 
Kínder) Imagination Library (Biblioteca de la 
Imaginación), y Consejo Consultivo de Padres sólo 
para nombrar algunos. Cheque  el sitio de la Web y 
el tablón de anuncios de la escuela para obtener 
información. 

Desarrollado de Manera Conjunta 

Los padres, estudiantes y personal escolar de la 
Escuela Primaria de Bobby Ray han 
desarrollado este Contrato de Escuela-Padres 
para el Logro. Los maestros sugirieron 
estrategias de aprendizaje, los padres 
agregaron ideas para hacerlo más específico, y 
los estudiantes nos dijeron que es lo que los 
ayuda a aprender. Cada año nos reunimos para 
revisar el Contrato y hacer cambios basados en 
las necesidades de los estudiantes. 
 

Construyendo la Colaboración 

Si usted quiere ofrecerse como voluntario, Por 
favor de contactar a Regina Woodlee al 
woodleer@warrenschools.com ó 931-473-
9006 ext. 112 

Comunicación sobre el 
aprendizaje del estudiante 
La Escuela Primaria de Bobby Ray está compro-
metida a frecuente comunicación en dos for-
mas con las familias sobre el aprendizaje de los 
niños. Algunas de las maneras que usted pue-
de recibir comunicación son: 

 Actualizaciones en la página web de la 
escuela (bres.warrenschools.com) 

 Iniciar sesión en el Portal de padres para 
asistencia, notas y avisos 

 Boletín mensual 
 Conferencias de Padres con Maestros 
 Llamadas telefónicas a través del Mensaje-

ro escolar o el personal de la Bobby Ray 
 Carpetas de tareas/organizador/agenda 

 ClassDojo 

 REMIND App 



En Casa 
En la Escuela de Bobby Ray Elementary Los 
padres apoyará el éxito de los estudiantes en 
lectura y matemáticas a través de lo siguiente: 

 Leer y practicar operaciones de 
matemáticas todos los días. 

  Checar las tareas de su hijo. Registro de 
lectura o agenda cada noche para asegurar 
el éxito del estudiante. 

 Leer con su hijo 20 min. todos los días. 

 Use informes semanales y trabajo 
calificado para discutir con su hijo sus 
fortalezas y debilidades 

 Asistir a  actividades familiares para 
participar en actividades que ayudarán a mi 
hijo a tener éxito.  

 Asistir a conferencias programadas de 
padres con maestros para colaborar con los 
maestros sobre como ayudar mejor a su 
hijo en convertirse y permanecer exitoso. 

En Nuestra Clase  

Trabajaremos con los estudiantes y sus familias para 
apoyar el éxito de los estudiantes en lectura y 
matemática 

Unas de nuestras principales conexiones con las 
familias serán: 

 Comunicarnos a diario a través del sitio de la 
web de la escuela y llamadas tel. para informar 
a los padres.  

 

 Comunicarnos diario a través de la carpeta de 
tareas o agenda. 

 

  Comunicarnos semanalmente para mostrar 
cualquier preocupación con el comportamiento 
del estudiante y el progreso académico. 

 

 Mantener las actividades que involucrara a las 
familias en la educación de sus hijos 

 

 Mantener dos conferencias de padres y 
maestros que brindará la oportunidad a los 
maestros para colaborar con los padres sobre el 
progreso del estudiante y el comportamiento. 

Nuestras Metas para el Logro del 
Estudiante 

Metas del Distrito: 
Aumentar el porcentaje de los estudiantes 
competentes y avanzados por un 4% anual en  
alfabetización y  aritmética 
 

 90% de nuestros estudiantes leerán al o  por 
encima de nivel  grado para finales del 3er grado 

 

 Incrementar los resultados del ACT por un 4% 
por cada área de contenido anual así como los 
resultados alcanzarán o excederán los puntos de 
referencia nacionales  

 

Metas de la Escuela: 

 90% de nuestros estudiantes leerán al o  por 
encima de nivel  grado para finales del 3er grado 

 

 Incrementar el porcentaje de logros académicos  
y avanzados del estudiantes por un 4% anual en  
ELA y Matemáticas 

 

 Reducir el espacio en el rendimiento de todos 
los subgrupos, aumentando el número de 
estudiantes con nivel de dominio y avanzado 
en cada subgrupo 

 Continuar cumpliendo/exceder la tasa de 
95% de asistencia. 

 

Maestros+ Padres + Estudiantes = juntos para el Éxito 

Los Estudiantes de Bobby Ray Memorial Elementary 
Los Estudiantes de Bobby Ray se unieron con el personal y los padres para desarrollar 
ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela y alcanzar las estrellas en 
matemáticas y lectura.  Aquí están algunas sugerencias para hacer las conexiones entre 
el aprendizaje en casa y la escuela: 
 
 Asegúrese de que su hijo/a duerma suficiente y está listo para la escuela todos los días.  
 Llegar a tiempo a la escuela y listos para aprender. 
 Completar y devolver las tareas y asignaciones. 
 Leer con su hijo 20 minutos cada noche.  
 Hablar en ser cuidadoso, respetuoso y responsable.  
 Pregúntele  a su hijo sobre la escuela y anímelo a hablar de su día escolar.  


