Papel de la familia y comunidad en
la educación:
Las familias y los líderes de la comunidad son
esenciales para el éxito de nuestros alumnos.
La escuela fomenta que las familias y los
miembros de la comunidad trabajen con
nosotros en la educación de nuestros alumnos.
El personal, los padres de familia y alumnos
crearon este pacto conjuntamente para ayudar
a entender el papel de los participantes.
Se creó un Plan de acción escolar para planear
actividades que aumentarán el logro de los
alumnos como se indica en los Objetivos de
aprendizaje del CTHSS y nuestro Plan de
mejoras escolares.

Fechas de actividades familiares:
Reuniones	Ocurrirán el segundo martes
de cada mes
de la PFO
( verificar con el calendario
escolar semanal).
Septiembre

Revisión del plan de acción de
Participación Familiar.

Octubre	Feria universitaria/profesiones;
	Noche en la biblioteca de
Lectura Acelerada (AR); Boletín
Informativo del programa de
Participation Familiar.
Noviembre	Puertas Abiertas para
alumnos de 8vo grado;
Noche universitaria; Noche
del programa de ALEKS.
Diciembre	Noche de selección de talleres
de los alumnos de 9no grado;
Evento del personal de Eli
Whitney, estudiantes y padres
de familia para decorar galletas
festivas y cantar con música
instrumental en vivo.
Enero/	Boletín Informativo del programa
Febrero
de Participation Familiar.

Comunicación con las familias
Eli Whitney Technical High School se
compromete a informar regularmente a las
familias sobre el aprendizaje de los
adolescentes.
Estos son algunos métodos de comunicación:
Power School (Escuela de mando):
calificaciones, asignaciones y asistencia

Marzo	Equipo de participación
familiar: formación del equipo y
reunión para el mantenimiento.
Abril	Planificación de acciones de
Participación Familiar para el
próximo año escolar.
Mayo	Noche de bienvenida a los alumnos
de 9no grado del próximo año escolar.

¿Preguntas?

Página electrónica:
http://www.cttech.org/whitney/

Director, Dr. Mary Moran,

Boletines electrónicos mensuales
Llamadas telefónicas masivas

Coordinadora de Admisiones y asesoría escolar,
Jeanne Willinsky,
203-397-4031
ext. 3898

Calendarios indicadores para padres

Enfermera escolar,

203-397-4031
ext. 3895

Encargada de asistencia,
Natalie Willis,

203-397-4031
ext. 3749

Correos electrónicos
Conferencias y talleres para maestros

203- 397-4031
ext. 3914

Programa de
participación familiar
del CTHSS
Pacto del Consejo de
gestión escolar
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Pacto de participación familiar
Objetivos del distrito en torno al
aprendizaje estudiantil
Literacy:
Los alumnos pueden aplicar su conocimiento de
las palabras y sus aptitudes para identificar su
significado en un contexto.

En la escuela y el salón de clases:

En casa:

El personal trabaja para que los alumnos
tengan un mayor entendimiento de la lectura,
escritura y matemáticas ayudando a que las
familias apoyen el aprendizaje de estrategias
de los adolescentes para mejorar sus
aptitudes.

Las familias crearon ideas para apoyar el
entendimiento de la lectura, escritura y
matemáticas en casa haciendo lo siguiente:

Los alumnos pueden aplicar estrategias de
comprensión y formar significados a partir de
textos complejos de nivel de grado.

El enfoque incluirá:

Matemáticas:

Programa de la palabra del día

Los alumnos pueden explicar y aplicar conceptos
matemáticos, así como realizar procedimientos
matemáticos con precisión y dominio.

Programa de lectura de verano

Ambiente:
Crear un ambiente de bienvenida donde se
respeten y valoren todas las culturas. Aumentar el
número de familias que participan en el
aprendizaje de los alumnos. Enfocarse en las
actividades conjuntas que fortalecen y apoyan la
iniciativa de ambiente escolar del distrito, y
promover un medio que fomente el alcance
dentro de la comunidad.

Objetivos escolares:
Lectura y escritura:
Aumentar la participación familiar en
el Programa de Lector Avanzado (AR)
para mejorar los puntajes en escala y la
comprensión de lectura.
Matemáticas:
Aumentar la participación familiar en normas,
evaluaciones y trabajo de los alumnos para
mejorar las aptitudes matemáticas.
Ambiente:
Aumentar la interacción positiva
según los resultadosde las encuestas de
ambiente realizadas al personal, la familia y
los alumnos.

Programa de Lector Avanzado

Taller para recursos de matemáticas en línea
Aprendices del inglés y estrategias de apoyo
a la educación especial

Monitorear las asignaciones y calificaciones de
los alumnos en Power School (Escuela de mando)
Tomar la capacitación para apoyar el uso de
estrategias de lectura, escritura y matemáticas de
los adolescentes
Tener acceso al Centro de participación familiar
para buscar recursos, libros, materiales y
consejos para apoyar el aprendizaje de los
alumnos en casa
Apoyar las reglas y políticas de la escuela

Talleres que enseñen estrategias que se
pueden aplicar en casa para aumentar y
apoyar el aprendizaje en la escuela.
Capacitación de Power School (Escuela de
mando)
Talleres que traten las necesidades emergentes
de los adolescentes y sus familias
Planificación profesional

Los alumnos:
Participarán en el éxito de las actividades de
participación familiar al planear, poner en
práctica y asistir a eventos
Compartirán información y fomentarán que la
familia considere las actividades de
participación familiar
Harán su mejor esfuerzo en los talleres y en
clase, y mostrarán un comportamiento positivo
Se comunicarán con los miembros del personal
si tienen inquietudes que interfieren con el éxito
escolar

