Escuela Primaria Deep Creek
Título I Compact for Success 2020-2021
Los Cachorros de DCES están listos, son responsables y
respetuosos
El nombre del estudiante

Profesor:

Acuerdo de padre / tutor:
●
●
●
●
●
●

Asegurar la asistencia regular de mi hijo durante todo el día escolar de 8:20 a.m. a 2:50 p.m.
Asegurar que mi hijo venga a la escuela con uniforme, listo para aprender
Proporcionar información de emergencia actual, incluidos cambios de dirección y número de teléfono.
Apoyar los estudios académicos de mi hijo brindándole la oportunidad de realizar tareas en el hogar, lectura diaria y
lecciones STAR
Comprometerse a abrir la comunicación con el maestro de mi hijo a través de su agenda, notas, llamadas telefónicas y
conferencias.
Apoyar a la escuela en sus esfuerzos por mantener una conducta adecuada.
Firma del padre / tutor:

Acuerdo del estudiante:
●
●
●
●
●
●

Asistir a la escuela todo el día, todos los días
Ven a la escuela todos los días en uniforme y listo para aprender
Sea responsable y complete y devuelva todas las asignaciones lo mejor que pueda
Completa lectura AR diaria y trabaja en lecciones STAR
Sea respetuoso y siga las expectativas de la escuela y el aula en todo momento
Recuerde que somos Cubs y nos esforzamos por nada menos que nuestro éxito
Firma del estudiante:

Acuerdo del maestro:
●
●
●
●
●

Mantener una atmósfera en el aula que permita que todos los estudiantes aprendan y tengan éxito.
Utilizar actividades diferenciadas en el aula para asegurar el éxito académico.
Proporcionar los datos y la asistencia necesarios a los padres para que puedan ayudar con el aprendizaje de los estudiantes.
Comprometerse a abrir la comunicación con los padres a través de la agenda, Remind, Live School, llamadas telefónicas y
conferencias.
Trabajar en colaboración con los estudiantes, las familias, los equipos de nivel de grado y otro personal escolar.
Firma del maestro:

Acuerdo principal:
●
●
●
●
●

Mantenga una cultura escolar positiva mientras recuerda aceptar nada menos que nuestro éxito
Monitorear el progreso hacia las metas de mejora escolar y ajustar según sea necesario
Mantener un ambiente que permita una comunicación abierta y positiva entre maestros, padres y estudiantes.
Sea accesible y visible para los padres, estudiantes y personal
Tengo altas expectativas para mí, nuestros estudiantes y nuestro personal.
Firma principal:

__________________________

¡Somos Cubs!
¡Nada menos que nuestro
éxito!

Escuela Primaria Deep Creek
Responsabilidades de los estudiantes por
nivel de grado Los Cachorros de DCES están listos,
son responsables y respetuosos
Estudiantes de jardín de infantes:
● 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.

Estudiantes de primer grado
● Aprenderé al menos 400 palabras reconocibles a la vista.
● Contaré, leeré y escribiré números del 0 al 120
● Sabré con fluidez operaciones de suma y resta 0-10

Estudiantes de segundo grado
● Leeré libros de AR durante al menos 20 minutos todas las noches y tomaré pruebas de comprensión con
regularidad.
● Aprenderé al menos 750 palabras reconocibles a la vista.
● Sabré con fluidez operaciones de suma y resta del 0 al 20 y entenderé sumar y restar dentro de 100

Estudiantes de tercer grado
● Leeré libros de AR durante al menos 20 minutos todas las noches y tomaré pruebas de comprensión con
regularidad.
● Usaré estrategias de lectura para mejorar la comprensión, el vocabulario y la 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

Estudiantes de cuarto grado
● Leeré libros de AR durante al menos 20 minutos todas las noches y tomaré pruebas de comprensión con
regularidad.
● Leeré para mejorar la comprensión, el vocabulario y la fluidez hasta 160 palabras por minuto.
● Seré capaz de escribir un ensayo basado en la lectura de pasajes.
● Sabré con fluidez mis operaciones de multiplicación y división del 0 al 12 y sumaré y restaré dentro de 1,000,000

Estudiantes de quinto grado
● Leeré libros de AR durante al menos 20 minutos todas las noches y tomaré pruebas de comprensión con
regularidad.
● Leeré para desarrollar la comprensión, el vocabulario y la fluidez hasta 180 palabras por minuto.
● Seré capaz de escribir un ensayo basado en la lectura de pasajes.
● Sabré con fluidez operaciones de suma, resta, multiplicación y división.

●

Seré capaz de resolver problemas de varios pasos usando todas las operaciones matemáticas.

¡Somos Cubs!
¡Nada menos que nuestro
éxito!

