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Acuerdo entre la escuela y los padres 
Año escolar 2020-21  

(Fecha de actualización 01-6-20) 
  
Estimado padre/encargado: 

 
Los padres, los estudiantes y el personal de Lewis Elkin Elementary se unieron para              

desarrollar este acuerdo entre la escuela y los padres para mejorar el rendimiento académico.              
Los docentes sugirieron estrategias para fomentar el aprendizaje en casa; los padres            
compartieron sus opiniones sobre los tipos de soportes que precisaban y los estudiantes nos              
contaron qué los ayudaría a aprender mejor. Se alienta a los padres a asistir a las reuniones de                  
revisión anuales que tienen lugar en la primavera de cada año para revisar el acuerdo y realizar                 
sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y los objetivos de mejora de la               
escuela. Este año, la reunión de intercambio con los padres tuvo lugar el 20 de marzo de 2020                  
(virtualmente). A su vez, se sugiere a los padres responder la Encuesta de Participación              
Familiar en la Escuela que también se utiliza como herramienta para recopilar las opiniones de               
los padres sobre los programas, las políticas y la participación familiar del Título I en vigencia. 

 
Para entender cómo colaborar puede beneficiar a su hijo/a, primero es importante entender las 
metas del distrito y de la escuela para el rendimiento académico estudiantil.  
  
OBJETIVOS PILARES DEL DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA: 
1. El 100% de los estudiantes se graduará, preparados para la universidad y el 
mundo laboral. 
2. El 100% de los estudiantes de 8 años leerá a nivel de grado. 
3. El 100% de las escuelas tendrá excelentes directores y maestros. 
4. El Distrito escolar tendrá el 100% del financiamiento necesario para tener 

excelentes escuelas y cero déficit. 
  

OBJETIVOS DE LEWIS ELKIN ELEMENTARY SCHOOL: 
1. Aumentar el número de los estudiantes al 95% o más de los días de clase. 
2. Aumentar el número de estudiantes tendrán 0 suspensiones en la escuela. 
3. Aumentar el número de estudiantes de preescolar aprobarán la Evaluación          

AIMSWeb de primavera.  
4. Aumentar el número de estudiantess de primer grado aprobarán la          

Evaluación AIMSWeb de primavera. 
5. Aumentar el número de estudiantes de segundo grado aprobarán la Evaluación           

AIMSWeb de primavera. 
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6. Aumentar el número de estudiantes de tercer grado que obtengan una calificación            
inferior a la básica en la prueba PSSA de lectoescritura (Evaluaciones del Sistema             
Escolar de Pensilvania, PSSA, por sus siglas en inglés) no superarán el 35%.  

 
Para ayudar a su hijo/a a cumplir con las metas del distrito y de la escuela, la 
escuela, usted y su hijo/a trabajarán juntos: 
 
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/EL MAESTRO 
La Lewis Elkin Elementary School va a: 
❏ Brindar un plan de estudios y una enseñanza de alta calidad en un entorno 

de aprendizaje favorable y eficaz que permita a los estudiantes alcanzar los 
estándares académicos estatales.  

❏ Realizar conferencias de padres y docentes en las que se discutirá el 
presente acuerdo ya que contempla el rendimiento académico individual del 
estudiante. 

❏ Brindar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.  
❏ Facilitar a los padres el acceso razonable al personal escolar. 
❏ Proveer a los padres oportunidades de voluntariado y participación en las 

clases de sus hijos para familiarizarse con las actividades en el aula.  
  

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES: 
Nosotros, como padres, vamos a: 
❏ Supervisar la asistencia. 
❏ Asegurarnos de que hagan la tarea. 
❏ Monitorear la cantidad de televisión que ven mis hijos. 
❏ Realizar voluntariado en el aula de mi hijo/a.  
❏ Promover que el tiempo extracurricular sea usado de manera positiva. 
❏ Mantenernos informados sobre la educación de nuestros hijos y 

comunicarnos con la escuela al leer de inmediato todas las notificaciones de 
la escuela o el distrito escolar que reciban nuestros hijos o que lleguen por 
correo, además de responder según corresponda.  

❏ Asistir a las reuniones mensuales de padres.  
❏ Participar en el Consejo Consultivo de la Escuela.  

 
RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES: 
Nosotros, como estudiantes, vamos a: 
❏ Hacer la tarea todos los días y pedir ayuda cuando sea necesario. 
❏ Leer por lo menos durante 30 minutos por día fuera del horario escolar.  
❏ Dar a nuestros padres o adulto responsable todas las notificaciones y toda 

la información que recibamos de la escuela todos los días.  
  

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE: 
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La Lewis Elkin Elementary School se compromete a tener una comunicación 
recíproca frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los niños.  Estas 
son algunas de las formas de comunicación que puede esperar de nosotros: 
❏ Portal para padres y familias 
❏ Conferencias de padres y docentes sobre los boletines de calificaciones  
❏ Brindar a los padres un boletín individual sobre el rendimiento académico de 

sus hijos en las pruebas estatales de Lengua y Literatura y Matemáticas.  
❏ Llamadas automáticas a través del sistema de School Messenger 
❏ Class Dojo 
❏ Cronograma mensual de actividades escolares.  
❏ Carpeta de comunicación semanal 
❏ Sitio web actualizado de la escuela 
❏ Actualizaciones a las plataformas de redes sociales (Facebook, Twitter, and 

Instagram ) 
  
ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN: 
La Lewis Elkin Elementary School ofrece eventos y programas continuos para crear una 
colaboración con las familias.  
❏ Consejo Consultivo de la Escuela 
❏ Orientaciones sobre voluntariados para padres 
❏ Eat.Right.Now 
❏ Cafés de padres 
❏ Coordinación con la Oficina por la Participación de la Familia y la 

Comunidad del Distrito Escolar de Filadelfia.  
❏ Coordinación con los programas de preescolar locales para informar a los padres 

sobre nuestras jornadas de puertas abiertas de jardín de infantes que tienen lugar 
en la primavera. 
 

  
 
 
 


