
Comunicación Acerca del Aprendizaje Estudiantil 
La comunicación abierta y continua entre padres y 
maestros es nuestra prioridad. Creemos que este es un 
elemento importante para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes, prepararlos para la escuela intermedia y 
secundaria y para estar preparados para la universidad 
y la carrera. La Escuela Sixty-First Street está 
comprometida a cumplir con esto. Debido a la situación 
actual, hasta nuevo aviso, todos los eventos serán 
virtuales. Ejemplos de estos son: 
 

r Conferencias de padres y maestros 
r Reportes del progreso estudiantil 
r Requisitos A-G y otros talleres para padres 
r Acceso razonable al personal 
r Observaciones de actividades en clases 
r Participación en las decisiones por medio de 

los comités de ELAC/SSC 
r Las oportunidades para ser voluntario y 

participar estarán disponibles y están sujetas a 
cambios según las pautas del LAUSD 

 

 

   

Acuerdo entre Escuela y Padres 2021 -  2022 

Desarrollado en Conjunto 
 

Los padres, los estudiantes y el 
personal de la Escuela Primaria 

Sixty-First Street han desarrollado 
esto durante las reuniones de ELAC 
y SSC, y el desarrollo profesional de 

los maestros. Nuestras reuniones 
anuales utilizan datos actuales de 

nivel de grado para enfocarse en las 
necesidades académicas de los 
estudiantes a fin de prepararlos 

para la escuela intermedia, 
secundaria y para la universidad y 

la carrera. 

Actividades que Desarrollan Nuestra Sociedad 
  
A pesar de las restricciones actuales de COVID-
19, la Escuela Sixty-First Street ofrece muchas 
oportunidades durante el año escolar para que los 
padres participen en eventos escolares. Hasta 
nuevo aviso, de acuerdo con las pautas del 
Distrito, todos los eventos serán virtuales. 
Ejemplos de estos son: 

r Tarde de Regreso a la Escuela 
r Casa Abierta 
r Tardes de Literatura y Tardes de 

Matemáticas 
r Talleres para Padres 
r Juntas mensuales de ELAC 
r Juntas mensuales de SSC 
r Programas Especiales como: Celebración de 

la Herencia Hispana, Festival del Otoño, 
Programa del Invierno, y Celebración del mes 
Afro-Americano 

r Café con el director 

¿Qué es el acuerdo entre 
escuela y padres? 

 

El Acuerdo Entre Escuela y 
Padres Para el Logro Académico 

Estudiantil es creado por los 
padres, estudiantes, y maestros. 

 
Explica cómo los padres y los 

maestros trabajarán juntos para 
asegurarse de que todos los 

estudiantes alcancen o superen 
los estándares del nivel de grado 

y estén preparados para la 
universidad y la carrera. 

 

ACUERDO ENTRE 
ESCUELA Y PADRES 

PARA EL LOGRO 
ACADEMICO 

2021 - 2022 
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Acuerdo entre Escuela y Padres  2021 - 2022  

  
 

Los Estudiantes  
Nuestros estudiantes se dan cuenta de que juegan un papel importante en su propia educación. Los 
estudiantes pensaron en las siguientes ideas para establecer conexiones entre el aprendizaje en el hogar y 
la escuela: 
� Asistire a clases todos los días y llegare a tiempo. 
� Sere seguro, sere respetuoso, y sere responsable. 
� Leeré independientemente en casa (RAH) y completaré mi Registro de lectura cada 20 días. 
� Completaré mi trabajo en clase y en casa todos los días. 

Metas del Distrito 

Para Junio 2022, todos los estudiantes 
lograran metas a su grado actual o más 

alto en lectura y matemáticas. 
r Incrementar la fluidez y 

comprensión en lectura en todos los 
grades, por lo menos de un 15% en 
los próximos 3 años 

r Aumentar la competencia en 
matemáticas de cada estudiante en 
computación, resolver problemas 
matemáticos, y operaciones 
numéricas por un 15% en los 
próximos 3 años  
 

Metas Escolares 
En la Escuela Sixty-First Street, 

nuestras metas son: 
r Competencia del estudiante en 

todas las áreas de contenido. 
r La utilización de la instrucción 

actual basada en la investigación. 
r Un plan de estudios basado en los 

Estándares Estatales Básicos 
Comunes. 

r Un entorno de aprendizaje seguro, 
ordenado, solidario y de apoyo 

r Una comunidad de padres 
involucrada. 

r Preparar a los estudiantes para la 
escuela intermedia, secundaria y 
estar preparados para la 
universidad y la carrera. 

En el Salón 

Entendemos y valoramos la importancia de la 
experiencia escolar que todo estudiante merece. 

Entendemos que nuestro papel como educadores es 
ser modelos para nuestros estudiantes. 

Creemos que es nuestra responsabilidad brindarles a 
los estudiantes instrucción de alta calidad, a través de 

un plan de estudios basado en estándares, a fin de 
preparar a los estudiantes para la escuela intermedia, 

secundaria y para la universidad y la carrera 
profesional. ya sea de forma remota o en el sitio de la 
escuela. Enseñaremos y modelaremos las reglas del 

salón, una actitud positiva y aprendizaje cooperativo. 
Nos esforzaremos por abordar las necesidades 

individuales de nuestros estudiantes y continuaremos 
haciendo nuestro mejor esfuerzo para mantener una 
comunicación abierta con los padres con respecto al 

progreso del estudiante. Nos esforzaremos por brindar 
a cada estudiante un entorno de aprendizaje seguro, 
positivo y saludable para promover el aprendizaje. 

En Nuestra Casa 
Los padres de la Escuela Sixty-First Street, junto con el 
personal, desarrollaron estas ideas sobre cómo las 
familias pueden apoyar el éxito académico de los 
estudiantes. 
� Asistir a clase a tiempo y de forma regular. 
� Apoyar las reglas de la escuela / aula. 
� Fomente los buenos hábitos de lectura leyendo en casa 
durante 20 minutos a diario (RAH). 
� Proporcionar un lugar tranquilo para que nuestros hijos 
hagan sus tareas. 
� Asegurar que nuestros niños duerman lo suficiente y 
tengan una dieta saludable. 
 
También podemos apoyar a la escuela informándonos y 
participando en: 
� Noche de regreso a clases 
� Conferencias de padres y maestros 
� Casa Abierta 
� Reuniones mensuales de ELAC/SSC 
� Café con el Director 
� Talleres para padres 
 
También apoyaremos: 
� Políticas de disciplina y tarea de la escuela / distrito  

Nuestras Metas para el 
Aprovechamiento Estudiantil 

Maestros, Padres, Estudiantes—Juntos para el Éxito 

Note:  Adapted by the Title I Policy and Program Guidance Office, California Department of Education, with permission from the Connecticut State Department of Education. 
2010. Dust Off Your Old School-Parent Compact: Ten Steps to Success for Developing Title I Family-School Compacts. Available at http://www.schoolparentcompact.org. 


