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Wright Elementary
Acuerdo entre la escuela y los padres
I. Spanish
Año escolar 2022-23
Fecha de revisión:
05/18/2022

Estimados padres/encargados:

ELABORADO EN CONJUNTO

Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela Primaria Richard Wright se asociaron juntos para
desarrollar este compacto de la escuela para el logro. Los maestros ofrecieron estrategias de aprendizaje en el
hogar, los padres agregaron información sobre los tipos de apoyo que necesitaban, y los estudiantes nos dijeron
qué les ayudaría a aprender. Se alienta a los padres a asistir a las reuniones de revisión anuales celebradas en la
primavera del año escolar anterior para revisar el compacto y hacer sugerencias basadas en las necesidades de los
estudiantes y los objetivos de mejora escolar. Este año, se celebró una reunión el 18 de mayo de 2022, durante la
cual se invitó a los padres a dar información sobre el desarrollo de este compacto. Finalmente, se alienta a los
padres a participar en la encuesta de participación familiar de la escuela que también se utiliza como herramienta
para recopilar comentarios de los padres sobre los programas actuales del título I, las políticas y la participación
familiar.
Para comprender mejor cómo esta colaboración puede beneficiar a su hijo/a, primero es
importante entender las metas del Distrito y de la escuela para el rendimiento académico
estudiantil.
Los objetivos y las condiciones necesarias actualizados de la Junta de Educación están disponibles ahora en el sitio web
del Distrito Escolar en www. philasd.org

Wright Elementary OBJETIVOS
Los estudiantes de grado 3-5 competentes en ELA PSSA crecerán del 10.4% en agosto de 2022 al 24.0% en agosto
de 2023.
Los estudiantes de tercer grado competentes en ELA PSSA crecerán de 6.8% en agosto de 2022 a 21.8% en agosto
de 2023.
Grados 3-8 estudiantes competentes en MATH PSSA crecerán de 0.8% en agosto de 2022 a 15.0% en agosto de
2023.

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/LOS MAESTROS:
Wright Elementary will:

Proporcionar informes de progreso trimestral del progreso académico de los estudiantes
Proporcionar listas de libros suplementarios que apoyen las lecciones de aula
Monitorear los portales de comunicaciones familiares para preguntas, comentarios y preocupaciones
Asigne las tareas apropiadas para ayudar al progreso del estudiante
Oportunidades/ actividades del puente escolar
Invierta un tiempo y un esfuerzo significativos en el proceso de selección del sitio para reclutar maestros de alta
calidad para nuestros estudiantes y familias
Analice y planifique el presupuesto en torno a los apoyos de fondos que apoyarán a nuestros estudiantes
académica y socialmente emocionalmente
Utilice el libro de calificaciones para que los padres puedan seguir, registrarse y hacer preguntas sobre el
progreso de su estudiante
Reúnase con familias y recopile información a través de encuestas para diseñar talleres que ayuden a las familias a
apoyar los estudios de sus estudiantes.
Trabajar con maestros a través de talleres y eventos de desarrollo profesional para ayudarlos

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES:

Proporcionar información de contacto precisa y apropiada a la escuela/ maestro
Conéctese con la escuela y el aula en la clase dojo (revise historias para obtener información y actualizaciones)
Apoye a mi hijo para acceder a los recursos necesarios para participar en actividades escolares (trabajo de clase y
tarea)
Entregar el mensaje consistente de la escuela como prioridad
Trabajar para asegurar un entorno de apoyo tranquilo para que los estudiantes trabajen en casa
Trabaje para asegurarse de que los niños asistan a la escuela de forma regular, que no son más de 9 días escolares
anualmente
Trabajar para garantizar que los niños se adhieran a las reglas de la escuela

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES:
Asista a la escuela/ clase regularmente
Trae nuestra mejor atención e intención a la clase
Adherirse al "camino de Wright", sea respetuoso, sea responsable y sea un solucionador de problemas pacífico
Organice los materiales lo mejor que pueda para garantizar que traigamos a casa lo que se necesita para hacer el
trabajo asignado
Traiga a casa y entregue a nuestras familias Materiales/ Calendarios/ etc. para que nuestras familias conozcan las
actividades, apoyos y programas que están disponibles para ellos
Ser solucionadores de problemas responsables

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE:
Wright Elementary 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:
Uso de la información de correo electrónico proporcionada durante las admisiones
Cuentas de Gmail estudiantiles, todas las cuales están vinculadas a cuentas de correo electrónico de maestro y
administración
Avisos y mensajes de classdojo a través de los cuales los maestros y la administración pueden recibir preguntas,
comentarios o inquietudes
Portal de padres
Calendario escolar
Reuniones mensuales de información de SAC y padres (tanto virtuales como en persona)
Instagram
Sitio web de la escuela
Los padres conferencia sobre el progreso académico de Child (REN) tres veces al año. Trabajaremos para
coordinar conferencias en diferentes momentos del día para acomodar mejor los horarios de los padres/familias.
Estos se llevarán a cabo de la siguiente manera: 21 al 23 de noviembre de 2022; Del 1 al 3 de febrero de 2023; 29
al 31 de marzo de 2023.
Los informes provisionales se compartirán de la siguiente manera: 12 al 14 de octubre de 2022; 22 al 22 de
diciembre de 2022; 27 de febrero - 1 de marzo de 2023; 8 al 10 de mayo de 2023.

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN:
Wright Elementary ofrece eventos y programas de forma regular para crear una colaboración
con las familias.

Noche anual de regreso a la escuela
Eventos de compromiso de la comunidad bianual
Soporte de productos mensuales
SAC Reuniones
CUA Padres Cafes/ Eventos familiares
* Oportunidades de voluntariado* (como permiso de protocolos de seguridad)
Coordinación con pre-ks local
Coordinación con la Oficina de Participación Familiar y Comunitaria del Distrito (Oficina Face)
Richard Wright es una escuela comunitaria designada por la Oficina de Niños y Familias de la Ciudad de
Filadelfia. Como tal, Wright se beneficia de un coordinador del programa de socios comunitarios de personal. Este
individuo continuará utilizando la evaluación de las necesidades de nuestra comunidad escolar y utilizará los
resultados para establecer, construir y hacer crecer asociaciones que se identifiquen como aquellos que
beneficiarían a los estudiantes y a la comunidad escolar en general.

