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¿Qué es el Acuerdo  
Padre/Escuela? 

El Acuerdo del Padre-Escuela es un acuerdo que 
se desarrolla entre padres y maestros. Explica 
como padres y maestros trabajaran juntos para 
asegurar que los estudiantes alcancen o 
sobrepasen los estándares de su grado. 
Acuerdos: 

• Establecer conexión con las metas de 
mejoramiento del plan de la escuela. 

• Enfocarse en las habilidades de 
aprendizaje del estudiante. 

• Describir como los maestros ayudaran a los 
estudiantes a desarrollar esas habilidades 
usando un plan de estudios e  instrucción de 
alta calidad. 

• Compartir estrategias a los padres para 
usarlas en casa. 

• Explicar cómo entre maestros y padres se 
comunican acerca del progreso del 
estudiante.  

• Describir oportunidades para padres, 
para ser voluntarios y participar en 
actividades de la escuela. 

 Desarrollado en Conjunto 
 
Este acuerdo entre Escuela y Padres ha sido 
desarrollado en conjunto y en acuerdo con 
padres de familia  que participan en Titulo 1  
parte A, como se muestra en la agenda y hoja de 
asistencia de la junta del comité que se llevó a 
cabo el día 26 de septiembre del 2018. 
 
Este Acuerdo fue adoptado por la Primaria 
Deanna Davenport el 26 de septiembre del 2018 
y será efectivo durante el periodo de este año 
escolar. La escuela distribuirá el acuerdo a los 
padres de todos los alumnos que participan en el  
Programa Titulo 1, Parte A, en octubre 10, del 
2018. Estará disponible para la comunidad en el 
Internet en noviembre del 2018. La primaria 
Deanna Davenport proveerá esta notificación a 
los padres en el idioma que puedan entender. 

 

 
Acuerdo de Padres y Maestros 
para el éxito del estudiante  

2018-2019 
 

Visión Escolar 
Los estudiantes de la Escuela Primaria de Deanna 

Davenport participaran activamente en el proceso de 
aprendizaje al tiempo que adquieren  habilidades y 

conocimientos necesarios para convertirse en 
ciudadanos responsables y productivos a la sociedad. 

 

Misión Escolar 
Los miembros de la comunidad escolar de la Escuela 

Primaria de Deanna Davenport se convertirán en 
ciudadanos auto-motivados, de carácter integro 

capaces de resolver problemas, y lograr los más altos 
estándares académicos y sociales para estar 

preparados para el futuro. 
 

Base de Creencias Fundamentales 
Cultura basada en la excelencia. 

Instrucción centrada en los estudiantes, 
Con rendición de cuentas 

Y transparencia 
 
 

Acuerdo Padres y Maestros 

Actividades para Cimentar Compañerismo 

La Primaria Deanna Davenport valora la colaboración de todos 
los patrocinadores y se enorgullece de las muchas 
oportunidades disponibles para que los padres estén 
involucrados con sus hijos en las actividades de la escuela. A 
continuación encontrará oportunidades de participación para 
los padres, estudiantes y/o miembros de la comunidad: 
• Día de Bienvenida 
• Juntas de PAC y Café con la Directora 
• Reconocimiento a los abuelos 
• Presentaciones Musicales 
• Eventos Escolares 

• Festival de Otoño 
• Festival de Primavera 
• Talleres de Lectura/Matematicas/Ciencias  
• Feria del Libro 
• Presentación de Ballet Folklórico 
• Presentación de Robótica 
• Noche de presentación de proyectos de       
• La Feria de la Ciencia 
• Aprendizaje basado en proyectos/Hora de Genios 
• Project Lead the Way-Launch Program 
• Flashback Friday 
• PE Fun Field Day 
• Lectura Guiada y Matemáticas Guiada 

• Entrenamientos para Padres 
• Conferencias de Padres 
• Asambleas de Reconocimiento 
• Presentaciones de Invierno y Final de Año 

 

Comunicación acerca del 
Aprendizaje del Estudiante 

 

La Primaria Deanna Davenport ofrece numerosas 
oportunidades para que los padres aprendan acerca del plan de 
estudios, valoraciones, y expectativas de las capacidades de los 
estudiantes.  Estas oportunidades incluyen juntas mensuales 
de PAC, conferencias de Padres-Maestros, entrenamientos 
para padres, café con la Directora, y otras juntas que se llevan 
a cabo durante el año. 
 
La Primaria Deanna Davenport manda reportes de progreso y 
valoraciones continuamente. Canutillo ISD tiene un sistema  en 
internet que permite a los padres revisar el progreso de sus hijos.   
La primaria Deanna Davenpor envía comunicaciones telefónicas 
a los padres cuando es necesario y anima a los estudiantes a 
participar en auto-reflexiones sobre su propio crecimiento 
fijando metas y realizando conferencias entre maestros y 
estudiantes durante todo el año. 



 

Maestros, Padres, y Estudiantes Juntos  hacia el Exito! 
 

 

 

 

Metas Escolares 
Colaborando y utilizando estrategias innovadoras 
para inspirar a los estudiantes a establecer 
conexiones con el mundo real, lograremos las 
siguientes metas: 
 

• Proporcionar la oportunidad a todos los 
estudiantes de K- 5to. grado de 
participar en el Project Lead the Way 
(PLTW Lead the Way) a través del 
Proyecto Launch a  través del Programa 
de Instrucción basado en un proyecto 
retador de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas 

 
• Implementar los Programas de Lectura 

Guiada y Matemáticas Guiadas y The 
Writing Academy en todos los grados, 
desde Kinder hasta 5to. para brindar la 
intervenciones apropiadas y tutoría 
dentro del horario escolar. 

 
• Proveer instrucción individual e 

intervenciones para que los estudiantes 
de Pre-K a 2o.  grado alcancen el nivel 1 
de lectura en ISTATION para pasar al 
próximo año. En los  grados de 3o. a 
5to. puedan alcanzar el 85%  de 
aprovechamiento en los exámenes 
estatales STAAR de lectura, 
matemáticas, escritura  y ciencias. 

 
• Lograr la Fluidez de lectura 

recomendada por el Distrito para los 
estudiantes de primer y segundo grado:  
(Kindergarten Punto de referencia de  
 30-45 palabras leídas por minuto,  
1er grado 60 a 90 palabras leídas por 
minuto. 
2do grado 80 a 120 palabras leídas por 
minuto 

 

 

En el Salón de Clases 
 

• Realizar instrucción uno-uno y/o pequeño grupo en 
el salón durante instrucción guiada de lectura y 
matemáticas para cubrir las necesidades específicas 
de todos los estudiantes. 

• Utilizar áreas de estudio independiente, módulos, 
programas por internet para desarrollar habilidades 
aplicables en el mundo real. 

• Monitorear la fluidez lectora, la comprensión de la 
lectura y el desarrollo  de vocabulario por medio de 
reportes mensuales, carpeta de records, y escalas de 
proficiencia.  

 
 

En el Hogar 
La escuela colaborará y trabajará con las 
familias para informarles de las iniciativas 
académicas del año escolar 2018-2019. 
Monitorear y leerle a mi hijo/a todos los 
días para que desarrolle fluidez, resistencia 
y comprensión  (15 minutos para los 
grados de Pre-K-2 y 30 minutos para los 
grados de 3-5). 
 

• Monitorear regularmente el progreso escolar 
de mi hijo/a. revisando su agenda para 
informarme y comprender lo que está 
aprendiendo en la escuela, y estar al 
pendiente de su tarea. 

 

• Participar en las actividades de la 
escuela como Noches de Padres, y 
talleres que se enfocan en  la 
lectura, matemáticas y/o ciencias 
para comprender los conceptos que 
mi hijo/a está aprendiendo en la 
escuela. 

Nuestras metas 
para el éxito de los 

estudiantes 

Estudiantes 
• Leer de 15 a 30 minutos en casa y en el 

salón para mejorar la lectura. 
 

• Usar el proceso del diseño para completar 
los módulos de PLTW en K-5o. y 
aprender estrategias de Resolución de 
Problemas. 
 

• Participar en las actividades de  Lectura 
Guiada y Matemáticas Guiadas para 
consolidar los conceptos aprendidos 
durante las clases diaria y cerrar huecos 
en el aprovechamiento. 

   

• Participar en instrucción adicional para 
cubrir las necesidades académicas de los 
estudiantes de 3ro-5to. 

Números de Teléfonos  

Marta Strobach    Directora        915-886-6403 

 
G. Montanez           Sub-Directora           915-886-6404 
 

Dr. M. Harmeson   Coordinadora de      915-886-6425 
                                Instrucción  
                             

Martin Arroyos    Consejero         915-886-6426 

Estela Guillen         Recepcionista de        915-886-6405 
                                asistencia 
  

Sylvia Martínez       Enlace entre               915-886-6423 
                               Escuela/Padres                

Com
 Acuerdo Padres y Maestros 


