MAESTROS, PADRES, ALUMNOS – JUNTOS PARA EL ÉXITO

NUESTRO OBJETIVO PARA EL
DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
OBJETIVO DEL DISTRITO
Para junio del 2020, 90 al 100% de todos los
estudiantes anotaran a nivel de grado o superior
y al graduarse tendrán los requisitos para entrar
a las universidades del sistema UC y CSU.

OBJETIVOS DE LA ESCUELA
Para junio del 2018, 100% de nuestros alumnos
demostraran mejoramiento en lectura y
matemáticas según las evaluaciones de Lectura,
Running Records/DORA y Matemáticas (DMGA
con el 80% de los alumnos anotaran a nivel de
grado a superior.
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Nuestro enfoque: ¡Lo Leemos, ¡Lo Pensamos,
y ¡Lo demostramos!
El Personal docente de Rio San Gabriel
colaborara para asegurarse que todos
nuestros alumnos lograran un mejoramiento
superior en su habilidad de leer y
comprensión a nivel de grado en las áreas
de significado y encontrar evidencia para
explicar su manera de pensar. El logro de
los alumnos será medido según sus
desempeños en las evaluaciones de la
escuela y el distrito.

En la escuela
El personal de la Escuela Rio San Gabriel
trabajará con los alumnos y sus familias para
asegurar el éxito de los alumnos en lectura y
matemáticas. Nuestro personal docente va a:
Comunicarse regularmente con los
padres/tutores sobre los programas
académicos y estará accesible a los
padres/tutores para contestar preguntas o
preocupaciones
Proporcionará materiales e información
para ayudar a los padres en apoyar el
programa académico de la escuela.
Ofrecerá talleres informativos sobre:
o Alfabetización - Proporcionar a los
padres estrategias y recursos sobre cómo
ayudar a su hijo/hija a leer , escribir y la
tecnología
o

Matemáticas – Proporcionar a los padres
con estrategias y recursos sobre cómo
ayudar a su hijo/hija a resolver
problemas de matemáticas de la vida
real en varias formas

En el Hogar
Padres/Tutores de los alumnos de la Escuela Rio
San Gabriel apoyaran el éxito de los alumnos en
lectura y matemáticas con:
Hablando y repasando el trabajo de la
escuela de su hijo/hija todas las noches
(incluyendo programas basados en la red) y
estar en contacto con el maestro/a si tienen
preguntas o preocupaciones
Leer y utilizar la información y materiales del
salón de clase para apoyar el aprendizaje de
su hijo/a en casa
Leer con o escuchar a su hijo/hija leer todos
los días.

Involucrar a su hijo/hija a que resuelva
problemas de matemáticas de la vida real
Asistir a los talleres educativos y que utilicen las
estrategias aprendidas para apoyar y mejorar
las habilidades de alfabetización y
numeración

Estudiantes de la Escuela Rio San Gabriel
Los estudiantes de la Escuela Rio San Gabriel saben la importancia de ser responsables. Ellos vendrán a la
escuela todos los días a tiempo, preparado y listo para aprender. Nuestros alumnos van a:
Llevarán a casa, revisarán y hablaran sobre los trabajos escolares y materiales todas las noches
con los padres/tutores
Pedirán ayuda cuando tengan dificultad con sus tareas escolares
Participarán en las discusiones del salón de clases y trabajos en grupo
Leerán a/con y discutirán sobre lo que leyeron con un adulto
Usarán estrategias aprendidas en clase para resolver problemas de matemáticas de la vida real

¡Para que todos aprendan,
necesitamos a todos!

¡COMO MAESTROS, PADRES, Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA RIO SAN GABRIEL, TODOS SEREMOS UN
EJEMPLO Y MODELO DE LOS SEIS PILARES DE BUEN CARÁCTER!

¿QUE ES UN PACTO ENTRE
PADRES-ESCUELA?
Un pacto entre la escuela y los padres para el
éxito académico, es un acuerdo que los
padres, alumnos y maestros desarrollan juntos.
Explica cómo los padres y maestros
colaborarán para asegurarse de que todos
nuestros alumnos alcancen los estándares de
su nivel de grado.
Pactos efectivos:
Enlace a los objetivos del plan escolar de
mejoramiento
Enfocarse en las habilidades de aprendizaje
de los estudiantes
Describir cómo los maestros ayudarán a los
estudiantes en desarrollar esas habilidades
utilizando una instrucción de alta calidad
Compartir estrategias que los padres
puedan utilizar en casa
Explicar cómo los maestros y padres podrán
estar en comunicación sobre el progreso de
los alumnos
Describir las oportunidades para que los
padres puedan ser voluntarios, observar y
participar

CONJUNTAMENTE DESARROLLADO
Los padres y el personal de la Escuela Rio San
Gabriel han desarrollado este pacto entre la
escuela y los padres para el éxito académico.
Cada año se harán reuniones para revisar el
pacto y hacer los cambios necesarios
basados en las necesidades del estudiante.
Los padres son bienvenidos a
contribuir en cualquier momento.
Si desea ser voluntario, participar, u observar
en el salón de clase, por favor póngase en
contacto con la escuela.

CONSTRUIR UNA ASOCIACIÓN
Únanse a nosotros durante el año:

Regreso a la Escuela/Noche de Padres
Juntas del PTA/Eventos
Talleres para Padres
Casa Abierta
Concilio Escolar
Juntas del Comité Consejero de la
escuela para los estudiantes de inglés
como segunda lengua (ELAC)
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¡SU APOYO Y CONTRIBUCIÓN SON
VALIOSAS E INSTRUMENTALES EN AYUDAR A
QUE NUESTROS ESTUDIANTES TENGAN ÉXITO!

COMUNICACIÓN SOBRE EL
APRENDIZAJE ESTUDIANTIL
La Escuela Rio San Gabriel está comprometida a
comunicarse sobre el aprendizaje de los
estudiantes con las familias. Algunas maneras de
comunicación son:
La página RSG de la red electrónica
Llamada por el sistema de conexión con
los padres/Llamadas por teléfono
Calendario escolar/volantes/boletines
Letrero electrónico
Conferencia de Padres-Maestros en
diciembre
Correo electrónico
¿Tiene preguntas acerca el
progreso de su alumno?
Comuníquese con el maestro de su hijo/a por
teléfono (562-904-3567) o por correo electrónico.
El domicilio del correo se puede encontrar en la
página de red www.dusd.net/riosangabriel

ESCUELA PRIMARIA RIO SAN
GABRIEL
Sra.Ebora, Directora

lebora@dusd.net • 562-904-3567

