
He leído el   Manual de Estudiante/Padre y el contrato 2017-18     con mi hijo(a).   

Estudiante____________________________________________

Firma de los padres________________________________

Fecha____________________________________________________                

Estableciendo una alianza

 Favor de unirse a nosotros al
asistir  y  apoyar  a  nuestro
Festival  de  Otoño  anual  y
actividades de primavera. 

 Reuniones  de  Organización
de Padres-Maestros

 Noche  de  Lectura  con  la
Familia  y  Noches  de
Matemáticas

 Bingo for Books
 Tutoría – AIM, ATLAS
 Almuerzo de agradecimiento

para los lideres cívicos

Favor  de  revisar  los  boletines
mensuales  y cartas  enviadas a casa
para información detallada y por  las
fechas. 

Comunicación sobre el
Aprendizaje estudiantil

La Escuela Primaria de Dibrell está 
comprometida a frecuente comunicación 
bidireccional con las familias sobre el 
aprendizaje de los estudiantes. Algunas de 
las maneras que usted puede recibir 
comunicación son:  

 Agenda diaria
 Actualizaciones en la página 

web de la escuela y las 
calificaciones actuales en 
PowerSchool

 Boletín y Calendario Mensual
 Conferencias de Padres-

Maestros en Noviembre y 
Enero

 Llamadas telefónicas

Un Contrato entre la Escuela y los Padres para el éxito 
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.

¿Qué es un contrato entre
la escuela y los padres?

Contrato entre la Escuela
y los Padres Para el Éxito

2017-2018

Centrados en el
éxito estudiantil

Sra. Sheila Gann, Directora
Teléfono: 931-934-2301

Escuela Primaria Dibrell

Desarrollado conjuntamente
Los padres, estudiantes y personal escolar de 
la Escuela Primaria de Dibrell han 
desarrollado este Contrato entre la Escuela y 
los Padres. 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.

Si desea ofrecerse como voluntario o ayudar 
con las actividades escolares, por favor 
póngase en contacto con: Debbie Glenn al 
glennd01@k12tn.net o 931-934-2301 ext. 
171.

mailto:glennd01@k12tn.net


Metas de la Escuela

 Cada estudiante mejorara los 
resultados de las pruebas por 
un 3.5% en lectura/artes del 
lenguaje como fijado en el 
iniciativo “Carrera Hacia la 
Cima”

 Cada estudiante mejorara los 
resultados de las pruebas por 
un 3.7% en matemáticas

 Referencias mayores se 
reducirán un 3%

 Usar datos para planificar la 
intervención.

 Enfoque en el subgrupo de los 
grados 3-8 con estudiantes 
desventajados 
económicamente con 
discapacidad. 

 Desarrollar vocabulario 
académico.

 Implementar una Universidad 
de padres.

 RTI bajo mandato

Estudiantes de Dibrell
Los estudiantes de la Escuela Primaria de Dibrell se unieron con el personal escolar y los padres 
para desarrollar ideas sobre cómo puede tener éxito en la escuela y alcanzar las estrellas en 
matemáticas y lectura. Los estudiantes pensaron en las siguientes ideas para hacer la conexión 
entre el aprendizaje en casa y la escuela:

 Leer en casa por 20 minutos todos los días

 Completar y entregar las tareas a tiempo

 Venir a la escuela todos los días a tiempo y listo para aprender

 Mi propia meta de aprendizaje personal es: _____________________________

 Mis maestros(as) me puede ayudar a llegar a mi meta al: _______________________

 Mis padres me pueden ayudar a tener éxito al: _________________________

En el hogar

Los padres de la escuela Dibrell apoyaran el 
éxito de los estudiantes en la lectura y las 
matemáticas al:

 Usar la agenda diaria para revisar 
por tareas de práctica y 
comunicación entre los 
maestro/padres

 Leer con mi hijo(a) todos los días y
discutir sobre cómo el cuento se 
conecta con las cosas que él o ella
ha experimentado.

 Asistir a las noches familiares 
divertidas de lectura y 
matemáticas en la escuela

 Usar  juegos de matemáticas o 
estrategias para mejorar las 
habilidades de mi hijo(a) en 
matemáticas

 Ver que mi hijo(a) este puntual y 
asista regularmente a la escuela

Metas del Distrito
 Aumentar el porcentaje de los estudiantes 

competentes y avanzados por un 4% anual en 
el 3er grado sobre lectura y matemáticas del 
7mo grado 

 Reducir la diferencia de logros para todos los 
subgrupos por un 4% anual y aumentar las 
ganancias de todos los estudiantes en los 
subgrupos

En la clase
Los maestros trabajarán con los 
estudiantes y sus familias para 
apoyar el éxito de los estudiantes en 
lectura y matemáticas. Algunas de 
nuestras conexiones principales con 
familias serán:

 Usar la agenda diaria para 
revisar la comunicación entre
padre/maestro.

 Ayudar a cada estudiante a 
crecer a su potencia 
máxima.

 Proporcionar un ambiente de
aprendizaje donde su hijo(a) 
pueda ser considerado 
responsable por su 
aprendizaje.

 Proporcionar un enriquecido 
y desafiante currículo 
alineado con los Estándares 
Comunes del Estado.

Maestros,  Padres,  Estudiantes  –Juntos
para el éxito

Nuestras metas para el
éxito estudiantil
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