
	  ¿Qué	  es	  un	  Pacto	  entre	  la	  Escuela	  y	  los	  Padres?	  

Un	  Compromiso	  Escuela-‐Padre	  para	  el	  Logro	  es	  un	  
acuerdo	  que	  padres,	  estudiantes,	  maestros	  y	  
administradores	  desarrollan	  juntos.	  Explica	  cómo	  los	  
padres	  y	  los	  maestros	  trabajarán	  juntos	  para	  asegurarse	  
de	  que	  todos	  los	  estudiantes	  obtengan	  el	  apoyo	  
individual	  que	  necesitan	  para	  alcanzar	  y	  superar	  los	  
estándares	  de	  nivel	  de	  grado.	  

¿Sabías?	  

El	  Pacto	  entre	  la	  escuela	  y	  los	  padres	  de	  RvES	  se	  
desarrolla	  con	  el	  aporte	  de	  padres,	  estudiantes,	  
maestros	  y	  miembros	  de	  la	  comunidad.	  Los	  comentarios	  
se	  reciben	  a	  través	  de	  encuestas,	  actividades	  para	  
padres,	  reuniones	  cara	  a	  cara	  y	  formularios	  de	  
comentarios.	  Durante	  la	  primavera	  de	  cada	  año,	  el	  
comité	  de	  Título	  1	  incorpora	  las	  sugerencias	  de	  las	  partes	  
interesadas,	  si	  es	  posible,	  para	  revisar	  el	  pacto	  para	  el	  
próximo	  año	  escolar.	  Los	  formularios	  de	  comentarios	  se	  
encuentran	  en	  el	  Centro	  de	  Medios	  de	  RvES	  y	  en	  el	  sitio	  
web	  de	  la	  escuela	  todo	  el	  año.	  El	  pacto	  entre	  la	  escuela	  y	  
los	  padres	  se	  distribuye	  a	  todos	  los	  padres,	  ya	  sea	  en	  el	  
paquete	  de	  inscripción	  para	  el	  regreso	  a	  la	  escuela	  o	  
para	  el	  nuevo	  estudiante.	  Copias	  adicionales	  del	  
compacto	  se	  pueden	  encontrar	  en	  la	  Sala	  de	  Recursos	  
para	  Padres,	  en	  el	  Centro	  de	  Medios,	  en	  la	  oficina	  
principal	  o	  en	  el	  sitio	  web	  de	  la	  escuela.	  
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Oportunidades	  de	  participación	  familiar	  

La	  Escuela	  Primaria	  Riverview	  acogerá	  los	  siguientes	  eventos	  para	  fortalecer	  la	  
capacidad	  de	  una	  fuerte	  participación	  de	  los	  padres	  para	  apoyar	  una	  asociación	  
entre	  la	  escuela,	  los	  padres	  y	  la	  comunidad	  para	  mejorar	  el	  rendimiento	  académico	  
de	  los	  estudiantes.	  

Luces,	  Cámara,	  Acción:	  Staff	  Variety	  Show	  -‐	  Agosto.	  30,	  2016	  6:00	  p.m.•	  A	  las	  
familias	  se	  les	  dará	  información	  sobre	  la	  evaluación	  (formativa,	  sumativa,	  de	  
referencia	  y	  ordenada	  por	  el	  estado),	  Política	  de	  Calificación,	  Política	  de	  Asistencia	  
y	  recursos	  académicos	  para	  uso	  doméstico.	  

Reunión	  Anual	  de	  Título	  I	  -‐	  30	  de	  agosto	  de	  2016	  8:00	  am	  y	  5:00	  pm•	  Le	  invitamos	  a	  
un	  tiempo	  de	  aprendizaje	  y	  participación	  sobre	  nuestro	  programa	  de	  Título	  I,	  
incluyendo	  nuestra	  política	  de	  participación	  de	  padres,	  el	  plan	  de	  toda	  la	  escuela,	  
los	  pactos	  de	  escuela-‐padre	  y	  los	  requisitos	  de	  los	  padres.	  Las	  invitaciones	  se	  
enviarán	  a	  casa	  y	  se	  publicarán	  en	  los	  boletines	  escolares	  y	  en	  los	  medios	  locales.	  

Noche	  de	  Bellas	  Artes	  -‐	  6	  de	  diciembre	  de	  2016	  6:00	  p.m.•	  Por	  favor,	  únase	  a	  
nosotros	  para	  una	  noche	  llena	  de	  música	  de	  vacaciones	  y	  actividades	  prácticas.	  La	  
tienda	  de	  regalos	  RvES	  PTO	  Santa	  también	  estará	  abierta.	  Los	  padres	  aprenderán	  
más	  acerca	  de	  los	  programas	  de	  Arte	  y	  Música	  de	  Riverview	  y	  las	  normas	  
relacionadas	  y	  cómo	  esos	  estándares	  se	  usan	  para	  reforzar	  los	  estándares	  de	  
contenido	  de	  geografía,	  historia,	  matemáticas,	  escritura	  y	  lectura.	  La	  sala	  de	  
recursos	  para	  padres	  estará	  abierta	  para	  recoger	  recursos	  académicos.	  

STEM	  Noche	  Familiar	  -‐	  23	  de	  enero	  de	  2017	  5:	  30-‐7:	  00	  p.m.•	  Se	  invita	  a	  las	  familias	  
a	  participar	  en	  divertidas	  actividades	  prácticas	  para	  aprender	  sobre	  STEM	  (Ciencia,	  
Tecnología,	  Ingeniería	  y	  Matemáticas).	  Habrá	  muchas	  actividades	  prácticas	  para	  
padres	  y	  estudiantes	  junto	  con	  demostraciones	  de	  maestros.	  

Noche	  de	  Bellas	  Artes	  y	  Venta	  de	  Arte	  -‐	  13	  de	  abril	  de	  2017	  6:00	  p.m.•	  Se	  invita	  a	  las	  
familias	  a	  ver	  obras	  creadas	  por	  todos	  los	  estudiantes	  de	  RvES.	  También	  se	  
realizarán	  presentaciones	  musicales	  de	  estudiantes.	  Los	  padres	  aprenderán	  más	  
acerca	  de	  los	  programas	  de	  Arte	  y	  Música	  de	  Riverview	  y	  las	  normas	  relacionadas	  y	  
cómo	  esos	  estándares	  se	  usan	  para	  reforzar	  los	  estándares	  de	  contenido	  de	  
geografía,	  historia,	  matemáticas,	  escritura	  y	  lectura.	  La	  sala	  de	  recursos	  para	  
padres	  estará	  abierta	  para	  recoger	  recursos	  académicos.	  

¿Cómo	  puedes	  participar?	  

Voluntario	  en	  las	  aulas	  

Coma	  el	  almuerzo	  con	  su	  hijo	  

Lea	  con	  su	  hijo	  en	  casa	  

Voluntario	  en	  Media	  Center	  /	  Feria	  del	  Libro	  

Asistir	  a	  las	  actividades	  del	  PTO	  

Comunicación	  en	  la	  Escuela	  y	  en	  el	  
Hogar	  

La	  Escuela	  Primaria	  Riverview	  se	  compromete	  a	  
comunicarse	  regularmente	  con	  las	  familias	  sobre	  el	  
aprendizaje	  de	  los	  niños.	  Algunas	  de	  las	  formas	  en	  
las	  que	  puede	  esperar	  que	  nos	  comuniquemos	  son:	  

•	  Carpetas	  semanales,	  boletines	  de	  noticias,	  
correos	  electrónicos	  

•	   Llamadas	  telefónicas	  

•	  Casa	  Abierta	  /	  Noche	  de	  Padres	  

•	  Mid-‐terms	  y	  Report	  Cards	  

•	   Conferencias	  de	  padres	  y	  profesores	  

•	  Mover	  los	  días	  

•	  Sitio	  web	  de	  la	  escuela	  



	  	  

Como	  ESCUELA,	  aceptamos:	  

•	  Proporcione	  a	  las	  familias	  un	  boletín	  mensual	  "Los	  padres	  de	  la	  escuela	  primaria	  hacen	  la	  diferencia"	  que	  incluye	  artículos	  académicos	  junto	  con	  un	  calendario	  diario	  de	  actividades	  y	  juegos	  en	  los	  que	  las	  familias	  pueden	  
participar	  juntos.	  Estas	  actividades	  apoyan	  las	  metas	  de	  logro	  de	  nuestros	  estudiantes.	  

•	  Proporcionar	  información	  regularmente	  sobre	  el	  progreso	  del	  estudiante	  y	  los	  resultados	  de	  la	  evaluación.	  

•	  Use	  actividades	  especiales	  en	  el	  aula	  para	  hacer	  que	  el	  aprendizaje	  sea	  agradable.	  

•	  Ser	  accesible	  en	  tiempos	  razonables.	  

•	  Proporcionar	  a	  los	  padres	  oportunidades	  para	  ser	  voluntarios.	  

•	  Involucrar	  a	  los	  padres	  en	  las	  decisiones	  relacionadas	  con	  la	  educación	  de	  su	  hijo.	  

•	  Realizar	  conferencias	  de	  padres	  y	  maestros	  durante	  las	  cuales	  se	  discutirá	  el	  Pacto	  en	  relación	  con	  los	  estudiantes	  individuales.	  

•	  Proporcionar	  un	  ambiente	  que	  permita	  una	  comunicación	  positiva	  entre	  padres	  y	  estudiantes.	  

•	  Comunicarse	  y	  trabajar	  con	  las	  familias	  para	  apoyar	  el	  aprendizaje	  de	  los	  estudiantes.	  

•	  Proporcionar	  a	  los	  padres	  una	  sala	  de	  recursos	  que	  incluye	  materiales	  educativos,	  juegos,	  tarjetas	  flash,	  materiales	  de	  manipulación	  y	  libros	  a	  disposición	  de	  los	  padres	  durante	  y	  después	  de	  la	  escuela.	  

Como	  padre,	  estoy	  de	  acuerdo	  en:	  

•	  Lea	  y	  participe	  en	  el	  boletín	  "Los	  padres	  de	  la	  escuela	  primaria	  hacen	  la	  diferencia"	  que	  incluye	  artículos	  académicos	  junto	  con	  actividades	  y	  juegos	  diarios	  del	  calendario.	  Estas	  actividades	  apoyan	  las	  metas	  de	  logro	  de	  nuestros	  
estudiantes.	  

•	  Monitoree	  la	  asistencia	  de	  mi	  hijo	  asegurándose	  de	  que	  mi	  hijo	  asista	  a	  la	  escuela	  regularmente	  ya	  tiempo.	  

•	  Proporcionar	  un	  ambiente	  hogareño	  que	  anime	  a	  mi	  hijo	  a	  aprender.	  

•	  Comunicarse	  regularmente	  con	  los	  maestros.	  

•	  Asegúrese	  de	  que	  todos	  los	  deberes	  estén	  terminados	  y	  revise	  todos	  los	  reportes	  de	  progreso	  de	  los	  estudiantes	  y	  el	  trabajo	  del	  estudiante.	  

•	  Asistir	  a	  por	  lo	  menos	  una	  Noche	  Académica	  y	  conferencias	  de	  padres	  y	  maestros.	  

•	  Visite	  la	  sala	  de	  recursos	  para	  padres	  de	  RvES	  

Como	  ESTUDIANTE,	  estoy	  de	  acuerdo	  en:	  

•	  Traiga	  a	  casa	  el	  boletín	  "Los	  padres	  de	  la	  escuela	  primaria	  hacen	  la	  diferencia",	  así	  como	  lea	  los	  artículos	  y	  participe	  en	  las	  actividades	  diarias	  del	  calendario.	  Estas	  actividades	  apoyan	  las	  metas	  de	  logro	  de	  nuestros	  estudiantes.	  

•	  Asistir	  a	  la	  escuela	  regularmente	  ya	  tiempo.	  

•	  Siempre	  trate	  de	  hacer	  lo	  mejor	  posible	  en	  el	  trabajo	  y	  el	  comportamiento.	  

•	  Mostrar	  SPARK	  (Servicio,	  Orgullo,	  Actitud,	  Respeto,	  Bondad).	  

•	  Completar	  las	  tareas	  que	  me	  asignan	  para	  el	  trabajo	  en	  clase	  y	  la	  tarea	  

Todos	  trabajando	  juntos	  para	  el	  éxito!	  
	  

Objetivos	  de	  Logros	  Estudiantiles	  
	  
1.	  La	  Escuela	  Primaria	  Riverview	  aumentará	  el	  porcentaje	  
de	  estudiantes	  en	  los	  grados	  3-‐5	  que	  se	  desempeñan	  en	  
el	  Nivel	  3	  o	  Nivel	  4	  en	  el	  EOG	  en	  Inglés	  /	  Artes	  del	  
Lenguaje	  y	  Matemáticas	  en	  un	  5%.	  
2.	  Riverview	  Elementary	  aumentará	  el	  logro	  de	  lectura	  de	  
los	  estudiantes	  de	  los	  grados	  K-‐5	  por	  1	  nivel,	  como	  lo	  
confirmarán	  las	  evaluaciones	  de	  Fountas	  y	  Pinnell.	  
3.	  Riverview	  Elementary	  reducirá	  el	  número	  de	  
estudiantes	  que	  faltan	  6	  o	  más	  días	  en	  un	  2%.	  
	  
Basado	  en	  los	  datos	  de	  FY16,	  RvES	  continuará	  
remediando	  y	  proveerá	  un	  enfoque	  instruccional	  
adicional	  en	  las	  áreas	  de	  Matemáticas	  usando	  el	  
programa	  Go	  Math	  recientemente	  adoptado	  con	  
estrategias	  de	  CGI,	  en	  todos	  los	  niveles	  de	  grado.	  En	  el	  
área	  de	  ELA,	  todos	  los	  niveles	  de	  grado	  tendrán	  acceso	  a	  
los	  niveles	  de	  lectura	  de	  los	  estudiantes	  y	  seguirán	  el	  
progreso	  con	  el	  programa	  de	  lectura	  nivelado	  de	  Fountas	  
y	  Pinnell	  junto	  con	  Lectura	  y	  Escritura	  de	  Lectura	  Común	  
Listo.	  La	  Escuela	  Primaria	  Riverview	  proporcionará	  a	  los	  
estudiantes	  de	  asistencia	  un	  Mentor	  PAL	  para	  ayudar	  a	  
cumplir	  con	  nuestra	  meta	  de	  asistencia.	  

	  

Catch	  Our	  SPARK!	  
	  

Service	  
Pride	  	  
Attitude	  	  
Respect	  
Kindness	  

Dawson	  County	  Schools	  Carta	  Objetivos	  
1.	  Mejorar	  el	  desempeño	  del	  distrito	  en	  
matemáticas,	  ciencias	  y	  estudios	  sociales.	  
-‐Excede	  las	  calificaciones	  del	  estado	  de	  
CCRPI.	  
-‐Excede	  el	  promedio	  del	  estado	  en	  todas	  las	  
evaluaciones	  del	  estado.	  
	  
2.	  Proporcionar	  oportunidades	  de	  
aprendizaje	  extendidas	  y	  rigurosas	  para	  
todos	  los	  estudiantes.	  
-‐Reducir	  la	  brecha	  de	  logros	  entre	  
subgrupos	  en	  todas	  las	  evaluaciones.	  -‐
Aumentar	  la	  tasa	  de	  graduación	  
3.	  Implementar	  un	  método	  consistente	  de	  
medir	  y	  monitorear	  el	  impacto	  del	  
aprendizaje	  profesional	  en	  el	  logro	  de	  los	  
estudiantes.	  
-‐Desarrollar	  una	  manera	  de	  todo	  el	  sistema	  
para	  medir	  el	  impacto	  del	  aprendizaje	  
profesional	  en	  el	  rendimiento	  estudiantil.	  
	  

	  

Como	  una	  escuela	  de	  Título	  I	  en	  toda	  la	  escuela,	  RvES	  se	  compromete	  a	  proveer	  un	  
programa	  de	  instrucción	  de	  alta	  calidad	  que	  permita	  a	  nuestros	  estudiantes	  cumplir	  con	  
los	  estándares	  de	  desempeño	  del	  estado	  y	  metas	  del	  sistema	  de	  distrito	  así	  como	  metas	  
de	  aprendizaje	  de	  grado.	  Estamos	  comprometidos	  a:	  

•	  Poseer	  una	  filosofía	  para	  la	  enseñanza	  eficaz	  que	  implica	  proporcionarle	  a	  su	  hijo	  
diferentes	  vías	  para	  adquirir	  el	  contenido	  

•	  Proporcionar	  currículo	  riguroso	  y	  desafiante	  para	  fomentar	  el	  pensamiento	  de	  orden	  
superior	  y	  la	  resolución	  creativa	  de	  problemas	  

•	  Ser	  altamente	  calificado	  para	  enseñar	  los	  niveles	  de	  grado	  y	  los	  contenidos	  asignados	  
a	  nuestros	  estudiantes	  

•	  Servir	  a	  nuestros	  estudiantes	  para	  satisfacer	  mejor	  sus	  necesidades	  académicas,	  
sociales	  y	  emocionales	  


