
Escuela Primaria Sallie Jones 

Título I Compacto Para el Exito 2020-21 

  Nombre del Estudiante: 

 Nombre de Maestro/a: 

  

Padre/ Guardián Acuerdo: 

• Asegurar la asistencia regular de mi hijo durante todo el día escolar de 8:20 am (7:45 am para el desayuno)-2:50pm 

• Asegurar que mi hijo venga a la escuela preparado para aprender y siga el código de vestimenta del uniforme 

• Apoyar el éxito académico de mi hijo brindándole la oportunidad de realizar tareas en el hogar, lectura diaria de AR y lecciones I-Ready 

• Comprometerse a mantener una comunicación abierta con el maestro de mi hijo a través de su agenda, notas y conferencias  

 • Mantenga siempre informada a la escuela sobre la información de contacto de emergencia, incluidos los cambios de dirección y teléfono  

 • Apoyar a la escuela en sus esfuerzos por mantener la disciplina adecuada  

        Firma de Padre/Guardiá: 

Acuerdo Estudiantil:                   

• Asistir a la escuela todo el día todos los días 

• Ven a la escuela todos los días listo para aprender y en uniforme  

• Complete y devuelva todas las asignaciones a casa con precisión  

• Lectura AR en casa diaria y práctica diaria de operaciones matemáticas, ambas para incluir lecciones i-Ready 

•Siga las expectativas de la escuela y el salón de clases en todo momento  

• Seguir “Modales Maravillosos” y practicar mis “7 Hábitos” todos los días para promover mis habilidades de liderazgo.  

 

                           Firma del estudiante:  

 

Acuerdo del Maestro/a:  

• Mantener una atmósfera en el aula que permita a todos los estudiantes aprender y tener éxito. 

• Proporcionar práctica adecuada para estudiantes tanto modelados como independientes.  

• Compartir los datos necesarios y brindar asistencia a los padres para que puedan ayudar con las tareas y el progreso del estudiante  

• Comprometerse a mantener una comunicación abierta con los padres a través de su agenda, notas y conferencias.  

• Utilizar actividades rigurosas en el aula para garantizar el éxito académico y el crecimiento futuro continuo. 

 

             Firma del Maestro/a:  

Acuerdo del Director:  

 Mantener una cultura escolar positiva con el liderazgo y el éxito de los estudiantes como nuestra visión  

 Mantener un ambiente que permita una comunicación abierta y positiva entre el maestro, los padres y el alumno.  

 Tener altas expectativas para mí, mis estudiantes y mi personal basadas en los 8 hábitos  

        

             Firma del Director: 



Responsabilidades de los Estudiantes por Nivel de Grado 

Todos los estudiantes: 

 Completaré mis tareas y seguiré i-Ready o Reflex con la mayor frecuencia posible.  

 Vendré a la escuela todo el día, todos los días lista para aprender y en uniforme  

 Seré un líder responsable que sea respetuoso y promueva la cultura positiva de nuestra escuela. 

Alumnos de Kindergarten: 

 Practicaré mis letras mayúsculas y minúsculas y sonidos todos los días  

 Leeré y escribiré los números del 0 al 20  

 Volveré a contar historias y escucharé palabras reconocibles a la vista en mi lectura.  

Alumnos de Primer Grado: 

 Aprenderé al menos 400 palabras reconocibles a la vista 

 Contaré, leeré y escribiré números del 0 al 120  

 Sabré con flidez sumas y restas 0-10  

Alumnas de Segundo Grado: 

 Leeré libros de AR todas las noches y tomaré pruebas de comprensión con regularidad cuando esté en la escuela. 

 Sabré al menos 750 palabras reconocibles a la vista 

 con fluidez sumas y restas del 0 al 20 y comprenderé sumar y restar hasta 100  

Estudiantes de Tercer Grado: 

  Desarrollaré la resistencia leyendo al menos 20 cada noche y comprobaré la comprensión resumiendo lo que leo.  

 Sabré palabras reconocibles a la vista de tercer grado y usaré buenas frases, fragmentos e inferencias para lograr fluidez a 140 palabras por  

        minuto 

  Aprenderé las operaciones de multiplicación y división con fluidez del 0 al 9 y sumaré y restaré dentro de 1,000  

Alumnas de Cuarto Grado: 

  Podré escribir mi opinión en una entrada de diario basada en hechos de artículos que he leído  

  Leeré todas las noches para desarrollar el vocabulario de comprensión y la fluidez a 160 palabras por minuto.  

 Sabré con fluidez misoperaciones de multiplicación y división del 0 al 12 y sumaré y restaré dentro de 1,000,000 

Alumnas de Quinto Grado: 

  Seré capaz de escribir párrafos en un diario basado en la lectura de pasajes y evidencia basada en texto de artículos dados.  

  Leeré todas las noches durante al menos 20 minutos para desarrollar la comprensión, el vocabulario y la fluidez a 180 palabras 

         por minuto. 

  Sabré con fluidez sumas, restas y multiplicaciones y seré capaz de procesar problemas de varios pasos en la multiplicación.  

 

 

 
Firma del Maestro /Fecha      Padre/ Guardián/Fecha   
  

                                               /              / 


