
Shared Responsibility 
Between Students, 

Teachers and Parents for 
Student Success 

Duggan 

Elementary 

School 
Las Metas de  

Duggan School 
 

Personal  de Duggan han estudiado los 

datos de rendimiento estudiantil para 

elegir la zona más importante de mejora 

para nuestra escuela. Nos centraremos 

en la alfabetización como se indica en 

el Plan de Mejoramiento Escolar 2018-

2019: 

 Lograr un alto rendimiento     

académico para todos los             

estudiantes en la alfabetización. 

Metas para el 
Aprovechamiento  

del Estudiante  

Pacto para el Logro 

2018-2019 

Operación 

Alfabetización:  

El Enfoque para Éxito 

del Kinder 

Comunicación Acerca de 

Aprendizaje del Estudiante 

Duggan escuela se compromete a  

comunicarse regularmente con las  

familias acerca del aprendizaje de   

cada niño: 

 Carpeta de tareas y comunicación 

 Conferencias de padres y maestros  

 Progress Book  

 Llamadas a los padres periódico  

Responsabilidad 

compartida entre 

estudiantes, maestros y 

padres de familia para el 

Éxito Estudiantil 

¿Qué es un Pacto de  
        Familia-Escuela? 
 

Un Pacto de Familia-Escuela 

para el Rendimiento es un 

acuerdo voluntario                   

co-desarrollado por los padres, 

estudiantes y maestros. En él se 

describen las acciones que los 

padres, personal escolar y los 

estudiantes tendrán que 

compartir la responsabilidad 

mutua para mejorar el 

rendimiento estudiantil. 

Pactos efectivos: 

○ Comience con las normas 

○ Centrarse en el aprendizaje 

del estudiante 

○ Responder a los datos de la 

escuela 

○ Definir las responsabilidades 

de cada uno 

○ Cuente con nosotros para 

creer en ella y utilizarla 



EDUCACIÓN ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 

En el Aula de kinder 

El equipo de kinder calidad trabajará con los es-

tudiantes y sus familias. . .  

 Conocé y comunicarse con los padres durante 

todo el año.  

 Monitorear el progreso del estudiante con cambi-

os a los padres por llamadas       telefónicas o no-

tas enviadas a casa  

 Asegúrese de que cada estudiante reciba la ayuda 

que él/ella necesita tan pronto como sea nece-

sario.  

 Enviar los materiales de aprendizaje de alfabet-

ización casa.  

 Usar una variedad de métodos de       enseñanza 

en todas las áreas académicas para asegurar que 

puedo llegar a los    estudiantes de todos los 

niveles.  

 Hacer que los estudiantes entiendan las tareas, su 

propósito y lo que van a    aprender de ellos.  

 Anime a los estudiantes a alcanzar su máximo 

potencial académico. 

En el Hogar  

Padres Duggan escolares se unieron al      

personal para desarrollar ideas sobre cómo 

las familias pueden apoyar la capacidad de 

lectura y comprensión de los estudiantes. 

 Leer a / con mi hijo todos los días.  

 Diviértete practicando palabras de vista y 

sonidos de las letras que encontramos en 

la vida cotidiana.  

 Participar en cualquier taller (cuando  

estoy disponible) que se ofrecen en la 

escuela.  

 Conocé y comunicarse con el maestro de 

mi niño durante todo el año.  

 Comprobar y mantener carpetas de     

comunicación del estudiante sobre una 

base diaria.  

 Proveer a mi hijo una zona tranquila 

tarea (si es posible) y mostrarles cómo 

organizar. 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de 

su hijo? 

Los padres pueden ponerse en contacto con el   

maestro de su hijo por teléfono (203-574-8875) o  

correo electrónico. Puede encontrar información de 

correo electrónico en el sitio web de la escuela en 

www.waterbury.k12.ct.us o enviarlas por    correo 

electrónico directamente en:  

 

Mrs. McCasland 

mmccasland@waterbury.k12.ct.us 

Mrs. Enserio 

cclassey@waterbury.k12.ct.us 

Mrs. Barbati 

dbarbati@waterbury.k12.ct.us 

Ms. Snow 

ssnow@waterbury.k12.ct.us 

Fetchas de Notche Familiar: 
Family Night Dates 

November 20th -Zumba Night 

April (Date TBA) - Math Night 

June (Date TBA)  -Family Cookout 

Parent Workshop Dates  

Next Workshop (TBA) 

Noche De Padres  

September 19th 5:00-7:00 

December 5th 5:00-7:00 

April 10th 5:00-7:00 

Los estudiantes en la escuela y en casa  

 Hazlo lo mejor que puedas. 

 Pida ayuda a mi maestro y la familia si 

estoy teniendo problemas para hacer mi 

trabajo.  

 Completar mi tarea y entregarla a tiempo.  

 Lea por mi cuenta y / o con mi familia  
    todos los días.  
 Llegar a la escuela despierto, consciente y 

listo para aprender!  

Recursos para las familias  

www.abcya.com 

www.speakaboos.com  

www.factmonster.com 

www.starfall.com 

Siempre visite la biblioteca local para noches 

familiares y libros para leer en casa!  


