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¡Intenta ser un arcoíris en la nube de 
alguien …!                                                                                                      
Anitra Wilson, Principal                                                                                    
   

 

¿Qué ofrece el acuerdo entre padres escuela? 

Nuestro acuerdo anual entre padres y escuela ofrece diferentes formas en las que podemos 
trabajar juntos para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. Este acuerdo proporciona 
estrategias para ayudar a vincular el aprendizaje en la escuela y el hogar. 
Nuestro acuerdo: 

•  se centra en el aprendizaje del alumno. 
•  comparte estrategias de uso para el personal, padres y estudiantes.  
•  explica cómo los maestros y los padres se comunicarán de acuerdo al progreso del 

estudiante. 
•  describe oportunidades para que los padres participen en el salón de clases como 

observadores y voluntarios. 

Desarrollando un acuerdo en mutua alianza  
 

Los padres, estudiantes y personal de primaria Manford Williams trabajaron juntos para desarrollar y 
compartir ideas sobre el acuerdo entre escuela y padres de familia. El Comité del Título I llevó a 
cabo dos reuniones para crear el acuerdo según los objetivos académicos escolares y las 
necesidades de los estudiantes. 
Los padres pudieron opinar en todo momento. Todo comentario fue recopilado y revisado con los 
padres durante la revisión anual. 
 

Maestros 
 

•  Servirán como modelo en la instrucción y proporcionarán a las padres estrategias de 
aprendizaje que se utilizarán en casa. 

• Compartirán estrategias a nivel de grado durante los talleres para padres, además de los 
boletines y el sitio de la página de internet de la escuela. 

•  Compartirán con los padres y estudiantes consejos y recursos sobre cómo elegir un libro 
correctamente. 
•  Organizarán actividades a nivel de grado durante la noche de lectura y matemáticas, y 
compartirán estrategias con los padres 

  



 
Padres  

 

• Practicarán estrategias de lectura de nivel de grado en comprensión y construcción de 
vocabulario con los estudiantes.  

• Leerán con sus alumnos al menos 20 minutos cada día. 
• Practicarán operaciones matemáticas con sus estudiantes. 
• Asistirán a las reuniones de lectura y matemáticas para aprender consejos y estrategias para 

usar en casa. 
 

Estudiantes 
 

• Completarán su tarea 
• Leerán 20 minutos o más diariamente 
• Practicarán diariamente las operaciones matemáticas  

 

Construyendo Alianzas 
Nuestra escuela ofrece varias oportunidades para que los padres participen como voluntarios en la 
educación de sus hijos. Considere unirse a la facultad, el personal y a otros padres para los 
siguientes eventos y programas: 
 

 
20 de septiembre  - 8 de octubre  - una escuela, un 
libro 
21 de septiembre - Reunión del Titulo I (4-4:30 pm) y 
Noche del Currículum 4-6pm 
22 de septiembre - Reunión Virtual título II 2-2:30pm 
23 de septiembre – Almuerzo al aire libre y Día del 
Oeste 
28 de septiembre - Otoño Día de Foto 
6 de octubre - GRHS Pep Rally en la escuela! 
6 de octubre - Marco's Pizza Spirit Night! 
7 de octubre - GrHS Football Game con los 
estudiantes de Williams 
19 de octubre - Texas Roadhouse Spirit Night 
21 de octubre - Boo-Tastic Title I Matemáticas & 
Noche de Participación Familiar en Lectura 5-6pm 
29 de octubre – Almuerzo al aire libre 
¡Del 1 al 19 de noviembre, desafío de lectura de 
Beanstack en toda la escuela! 
3 de noviembre - Marco's Pizza Spirit Night! 
11 de noviembre - Programa del Día del Veterano (5º 
grado se presenta) 1:30pm y 6pm  
12 de noviembre - ¡Ve al Viernes Verde! - vestir de 
verde por responsabilidad 
16 de noviembre - Texas Roadhouse Spirit Night 
18 de noviembre - Fiesta Kínder 2pm 
19 de noviembre – Almuerzo al aire libre 
 

 
1 de diciembre - Día de Preparación para la 
Universidad y Carreras - use camisas universitarias 
1 de diciembre - Marco's Pizza Spirit Night! 
7 de diciembre - Texas Roadhouse Spirit Night 
9 de diciembre - Programa de vacaciones (4º Grado 
actúa) 1:30pm y 6pm 
10 de diciembre – Almuerzo al aire libre 
17 de diciembre – Spelling Bee 
4 – 21 de enero – Una escuela, un libro 
21 de enero – Almuerzo al aire libre 
10 de febrero – Show de talentos a nivel de grado 
14 de febrero – Almuerzo al aire libre 
24 de febrero – Books Alive! 
25 de febrero – Go Texan Day! 
28 de febrero – 4 de marzo – Read Across America 
Week 
3 de marzo – Noche de Arte – Noche de Compromiso 
Familiar 
11 de marzo – Show de talentos en toda la escuela 
25 de marzo – Almuerzo al aire libre 
22 de abril – Almuerzo al aire libre 
25 – 29 de abril – Feria del libro 
29 de abril – Día de Campo 
20 de mayo – Almuerzo al aire libre  
 



 

 
Información sobre cómo se encuentra aprendiendo el estudiante  

La primaria Williams se compromete en tener una comunicación abierta frecuente bilateral 
con las familias con respecto al aprendizaje de sus niños. Algunas de las formas en las que 
puede esperar que lo contactemos son: 

• Las calificaciones más recientes encontradas en Skyward en “Home Access Center” 
• Conferencias de padres y profesores 
• Informes de progreso cuatro veces al año 
• Boletas de calificaciones cada nueve semanas 
• Boletines semanales de nivel de grado 
• Páginas de inicio del maestro 
• Folder de conducta y tarea diaria 
• Correo electrónico del maestro
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