
Nuestras metas para 
el aprovechamiento 

estudiantil 

Los Maestros, Padres, Estudiantes, & la Comunidad-

Juntos Hacia el Triunfo! 

Metas de la escuela    

Intermedia y distrito de 

la cuidad de Waterbury:  

I. Proveer al estudiante 

principales y maestros 

de calidad quienes    

impartan una             

instruccíon rigurosa y 

efectiva.  

II. Asegurarnos de proveer 

un curriculo de igual 

calidad basado en los 

estándares de la       

ensénanza común.  

III. Proveer al estudiante un 

clima positivó,        ed-

ucativo, creando un 

ambiente seguro, de 

respeto que reciba y de 

la bienvenida a las    

familias para su        

envolvimiento. 

IV. Asegurarle a los    estu-

diantes que        in-

gresen al sexto grado 

puedan graduarse    

preparados para entrar 

al octavo grado. 

Todos los maestros trabajarán en conjuncto con padres y estudiantes 

para el desarrollo de sus destrezas sociales y académicas y          

convertirse en ciudadanos mas productivos de la sociedad.  Nuestra 

comunicación clave con los estudiantes y familias será: 

 Participación del programa del estudiante del mes con la     

celebración de un desayuno.  

 Interacción positiva con las familias sobre el progreso del  estu-

diante.  

 Utilizar el correo electrónico de Wallace para los eventos e   

informaćión.  

 Noticias mensuales.  

 Plan de triunfo de los estudiantes cada dos meses. 

En los salones de clases de Walllace En El Hogar 

Intercambio de ideas entre el personal escolar de Wallace y los 

padres sobre la conexión entre la familia y la escuela para 

proveer un ambiente educativo más positivó, académica y   

socialmente. 

 Leer el boletín escolar y revisar el correo electrónico 

(computadora).  

 Envolverse en las reuniones y activadades de la asociación 

de padres y maestros (PTO) de la escuela.  

 Visitas a la escuela ó llamar a los maestros para          

seguimiento del estudiante en su aprendizaje.  

 Utilizar el informe de progreso que envía la escuela para 

darle seguimiento al aprovechamiento. 

 El consejo de autoridad escolar se compone de maestros, 

padres, estudiantes y la comunidad. 

Los estudiantes de Wallace 

 Conversar sobre el nuevo aprendizaje escolar con los padres. 

 Traer al hogar la correspondencia, información y trabajo     

asignado. 

 Mayor envolvimiento en las actividades escolares. 

 Promover comportamiento y destrezas académicas positivas, 

demonstradas en el programa de Apoyo e Intervención de  

comportamiento positivo. 

 Selección diversa de actividades extra curriculares. 

 Participar del programa del colegio de la communidad         

Naugatuck Valley Gear-Up (preparación o engranaje). 

 6to Grado:  Todos los estudiantes harán la transición del    

ambiente elemental al intermedio, convirtiéndose en un   estu-

diante más independiente. 

 7mo Grado:  Aprenderán a ser ciudadanos escolares mas    

responsables, siendo modelos de un comportamiento positivo 

académica y socialmente. 

 8vo Grado:  Serán los ciudadanos modelos de la escuela, en su 

comportamiento académico y social.  Como resultado estarán 

preparados para el nivel superior. 

Los estudiantes se reunieron con padres y maestros para presentar ideas sobre el truinfo escolar. 



Eventos de la Asociación de       

Padres y Maestros de Wallace 

Hay varios eventos y actividades                
mensualmente.  Es una oportunidad para     
envolverse con la Escuela Wallace, disfrutar de 
una acitivdad alegre y divertida, y leventar  
fondos para apoyar programas que pronuevan 
las destrezas sociales y académicas de los estu-
diantes.  Estas actividades serán notificadas en 
el boletin mensual u através del correo   elec-
trónico. 

 

Comunicación sobre Aprendizaje 
del Estudiante 

La escuela se compromente a comunicarse           reg-

ularmente con las familias sobre el               

aprovechamiento estudiantil.  Algunas formas de  co-

municación serán: 

 Boletines a los hogares 

 Llamadas en el sistema 

IRIS 

 Llamadas telefónicas 

 Coinferencias de padres y maestros durante casa 

abierta 

 Eventos y reuniones de la Asociación de Padres y 

Maestros (PTO) 

 Correo electrónico del progresso del estudiante  

 Correo eletrónico de Wallace                                      

http://www.waterbury.k12.ct.us/wms/ 

 Sistema Blog de Wallace                    

http://wallacemiddleschool.blogspot.com/ 

¿Tienes alguna pregunta sobre el progreso de su 

hojo(a)? 

Communicate con Wallace 203-574-8140. 

¿Qué es un compendio de 
logros entre escuela y 

familia? 

Es un acuerdo entre padres, estudiantes, maes-

tros y la comunídad que desarrollan juntos.  Expli-

ca como    trabajarán todos juntos para que todos 

los           estuidentes reciban el apoyo individual 

que necesitan para lograr los requistitos del 

grado. 

Compactos efectivos (Normas): 

 Comenzar con los 

estándares (Normas) 

 Enfoque en el aprendizage 

del estudiante 

 Responder a la información o data escolar 

 Definir las responsabilidades de cada uno 

 Depender de nosotros para creer en esto y  

hacer uso de estas normas! 

Los padres y el personal de la escuela Wallace     

establecieron estas normas para alcanzar logors.  

El consejo se reune mensualmente para poder 

crear  una conexión mas positiva entre las famili-

as, padres, la comunidad y la escuela. 

Si le interesa obtener mas información sobre 

este consejo, por favor comuníquese con la  

escuela al teléfono 203-574-8140. 
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Maestros, padres, estudiantes y 

communidad- 
Juntos hacia el triunfo! 


