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Escuela Primaria Denton
303 Sharp Road, Denton, MD 21629

PACTO DE PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA Y LA FAMILIA 2021 2022 Las familias, los estudiantes y el personal comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico como una escuela de Título I en toda la escuela.

Como personal de la escuela:

Como estudiante, yo:

Como padres/miembros de la familia, haremos lo siguiente:

Comunicarse con las familias sobre los programas escolares y el
progreso de los estudiantes a través de una comunicación efectiva y
oportuna entre la escuela y el hogar y entre el hogar y la escuela:
• Asegurar el éxito de los estudiantes al establecer altas
expectativas y metas para el aprendizaje (objetivos de
aprendizaje diarios, criterios de éxito) y al proporcionar
instrucción diferenciada de en
altaelcalidad
MDCCRS.
como se describe
• Comuníquese con los padres usando una variedad de recursos:

• Enviar a nuestros hijos a la escuela todos los días, preparados
y listos para aprender. • Establecer altas expectativas y
metas para nuestros
el éxito de los niños.
• Leer y firmar la información en la carpeta de comunicación y
cuando haya

School Messenger, redes sociales, correo electrónico,

preguntas o inquietudes, comuníquese directamente con

conferencias y comunicaciones que incluyen el progreso

el maestro para obtener aclaraciones o ayuda. • Asistir por

académico y de comportamiento, boletines escolares y
volantes. • Programe al menos una conferencia para
explicar las expectativas de la escuela y las metas de rendimiento
de los estudiantes). • Proporcionar oportunidades para que
los padres/familia aprendan formas de ayudar a los niños
a tener éxito (Noches Académicas). • Mantener la política de

lo menos a una conferencia al año para reunirse con los
maestros. • Participar en al menos un taller familiar y otras
actividades para padres para aprender cómo ayudar a nuestros
hijos a tener éxito en la escuela. • Comparta ideas sobre
el Plan de Mejoramiento Escolar, el Acuerdo de

puertas abiertas y responder a las preguntas de los padres

Participación Familiar del Título 1. • Comunicarse
respetuosamente con el personal de la escuela y apoyarlos
como socios iguales.

comportamiento SWIM de PBIS para proporcionar un
entorno de aprendizaje seguro y ordenado. • Trabajar con
los padres/tutores como socios iguales para construir lazos entre
las familias y la escuela.

• Participar en el éxito de nuestros hijos en la escuela
visitando la clase, revisando las boletas de calificaciones,
leyendo todas las noches con nuestro hijo y siendo
regístrese previamente para eventos para acelerar la
entrada al edificio. • Hable con nuestros niños diariamente
sobre la importancia de seguir las expectativas de DES para

socios iguales.
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materiales listos cada día para estar preparados para
la clase.
• Siga las reglas de la escuela, la clase y el autobús, y siga la
Política de uso aceptable de CCPS cuando use la
tecnología. • Trabajar con mis padres/familia y maestros
para establecer altas expectativas y metas para mi éxito y
monitorear mi progreso. • Completar tareas en la escuela
y en casa y pedir ayuda cuando sea necesario. • Demostrar
las expectativas de DES SWIM S – Mantenerse a salvo W –
Trabajar duro

I – Incluir a todos
M – Tomar decisiones responsables

voluntario en la escuela. Cuando visite la escuela,

• Aprenda estrategias que apoyen a los padres/familias
por
como

mejor esfuerzo. • Participar en clase todos los días y
tener todos

Compromiso entre la Escuela y la Familia y el presupuesto de

dentro de las 48 horas escolares por teléfono, correo
electrónico o cita. • Hacer cumplir las expectativas del

• Llegar a la escuela a tiempo listo para aprender y dar mi

SWIM.
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Aporte de los padres y miembros de la familia

Las familias como socios

Trabajando con la comunidad

Creemos que las familias juegan un papel importante en el

(Usted es una parte importante del proceso)

Las actividades de los padres se coordinarán durante
• Se invitará a todos los padres a participar en el
todo el año en colaboración con las siguientes agencias
Comité Asesor de Padres para discutir, revisar
comunitarias y programas estatales para fortalecer a las
y brindar comentarios sobre el Plan de
familias en relación con la escuela y los recursos de apoyo:
Mejoramiento Escolar, el Acuerdo de
• Departamento de Policía de Denton: proporciona
Participación Escolar y Familiar y el presupuesto
voluntarios, mentores; • Recreación y parques
de Participación de Padres y Familias del Título
del condado de Caroline: proporciona un plan de
I. • El Comité Asesor de Padres discutirá ideas para
estudios nutricional para apoyar a las familias,
reuniones de profesores y capacitación que
así como deportes, danza y artes.
apoyen la comunicación y las asociaciones
programas;
entre padres y maestros. • Se invita a los padres
• Choptank Community Health: brinda salud mental
a unirse a varios comités del Equipo y proceso de
y física a las familias; • Salud Mental del
mejora escolar, PBIS, Comité de seguridad/
Condado de Caroline: proporciona servicios de
crisis escolar
incluida
y nuestro
Comité de bienestar.
• El Pacto
de participación
salud mental en DES; • Alimentos para el
de la escuela y la familia ha sido desarrollado
aprendizaje: proporciona mochilas de alimentos
conjuntamente y distribuido a las familias. Cualquier
para estudiantes necesitados cada semana; •
pregunta o inquietud sobre el Acuerdo de
YMCA de Chesapeake: patrocinadores y mentores
participación de la escuela y la familia o el Plan
de Girls on the Run; • Judy Center/Head Start :
de mejoramiento escolar puede dirigirse al
brinda apoyo académico y social para familias con
director por medio de una llamada telefónica,
niños de 3 años.
correo electrónico o nota: Susan R. McCandless
410-479-1660
mccandless.susan@ccpsstaff.org

aprendizaje de sus hijos y también los preparan para el
aprendizaje académico y de por vida. La participación de los
padres y la familia es esencial para educar a nuestros estudiantes.
Brindamos estas oportunidades para que las familias participen
durante una variedad de momentos, como por la mañana y por
la noche. Las noches familiares se programan y anuncian a
través del sitio web, el boletín informativo, las redes sociales y School Messenger:

• Reunión anual de Título 1 realizada en horarios
convenientes para informar a los padres sobre el
papel y los requisitos de la escuela para
implementar el Título I y los derechos de los padres
a participar. • Noches académicas para compartir
estrategias para mejorar las habilidades en el
hogar, además de repasar con las familias cómo
leer e interpretar los puntajes de las pruebas,
comprender la mejora
académicay estatal.
estándares,
logro.

• Ferias del libro para brindar a las familias oportunidades
de participar en la selección de materiales de
lectura apropiados para la edad para leer juntos
en casa. • Visitas que permiten a los padres la
oportunidad de ver estrategias de instrucción en
un esfuerzo por apoyar mejor a los estudiantes en
el hogar. • Mantener una comunicación abierta y
continua con los padres y estudiantes sobre el
rendimiento académico y en un idioma que los
miembros de la familia puedan entender.

Intérpretes y traductores estarán disponibles a pedido.

Se proporcionará apoyo razonable a los padres para que participen en las actividades de participación de los padres cuando lo soliciten.
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