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ACTIVIDADES QUE CONSTRUIRÁN 

ASOCIACIONES

 Open House
 Noche de familia
 PTO: Organización de Padres y Maestros
 Feria del libro escolar/Noche familiar
 Oportunidades de ser voluntarios y

participar en la clase de sus hijos.
 Tenemos muchos otros eventos

familiares que se publicarán a medida
que avance el año.

COMUNICACIÓN SOBRE EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

 Tarjetas de informe/Informes de progreso
 Llamadas
 Actualizaciones en el sitio web de la

escuela y las calificaciones actuales en
Skyward

 Conferencias de Padres y Maestros
 Clase Dojo/Blooms/Remind
 Correo electrónico
 Facebook:

facebook.com/OakForestElementary

Oak Forest se compromete a la comunicación bidireccional 
frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los 
niños.  Algunas de las maneras en que puede esperar que 

lleguemos a usted son:

¿TIENEPreguntas SOBRE EL 

PROGRESO DE SU HIJO?

Comuníquese con el maestro de su hijo por 
teléfono al 951-8860 o por correo electrónico. 
Las direcciones de correo electrónico se pueden 
encontrar en el sitio web de la escuela 
vidorisd.org.  Haga clic en las escuelas, Bosque 
de roble, y luego en la pestaña del personal.

LO QUE ES UNA ESCUELA – COMPACTO DE 

PADRES?
Un Pacto Escolar – Padre para El Logro es un acuerdo de 
que los padres, los estudiantes y los maestros trabajarán 
juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes 
alcancen los estándares de nivel de grado. 

 Enlace a las metas del plan de mejora escolar
 Concéntrese en las habilidades de aprendizaje de

los estudiantes
 Describir cómo los maestros ayudarán a los

estudiantes a desarrollar esas habilidades usando
instrucción de alta calidad

 Comparte estrategias que los padres pueden usar
en casa

 Explicar cómo los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso de los estudiantes

 Describa las oportunidades para que los padres
sean voluntarios, observen y participen en el
salón de clases

Compactos efectivos:

Desarrollado conjuntamente:

Los padres, el personal y los estudiantes de Oak
Forest Elementary desarrollaron esta Escuela –
Pacto para Padres para El Logro.  Los maestros 
sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, 
los padres agregaron ideas para hacerlas más 
específicas y los alumnos nos dijeron qué les 
ayudaría a aprender.  Las reuniones se llevan a 
cabo cada año para revisar el pacto y hacer 
cambios en función de las necesidades de los 
estudiantes.

Los padres son bienvenidos a contribuir 
con comentarios en cualquier momento.

Si desea ser voluntario, participar y/o observar 
en el salón de clases, comuníquese con Crystal
Seigrist al cseigrist@vidorisd.org o llame al 951-
8864.



Oak Forest Elementary
NUESTROS OBJETIVOS PARA 

EL LOGRO DE LOS 

ESTUDIANTES
OBJETIVOS DE DISTRITO:

Profesores, padres, estudiantes que 

trabajan juntos por el éxito

 En el aula trabajaremos con los

estudiantes y sus familias para apoyar el

éxito de los estudiantes en Lectura,

Escritura y Matemáticas.  Algunas de las

conexiones clave con las familias serán:

 Feria del Libro

 Noche de familia

 Open House

 Materiales hechos por maestros a

disposición de los padres.

 Conexiones de lectura familiar

¡Los padres son la clave 

para ayudar a nuestros 

estudiantes a tener éxito!

En casa
Los padres y estudiantes de Oak Forest se 

unieron al personal para desarrollar ideas 

sobre cómo las familias pueden apoyar el 

éxito de los estudiantes en Lectura, 

Escritura y Matemáticas. Las familias 

pueden tener otras ideas que agregar a 

esta lista.

 Diviértete con Education Galaxy y usa

palabras de vocabulario recién

introducidas en casa en la conversación.

 Lea con su hijo.

 Crea un espacio cómodo sin

distracciones para hacer la tarea.

 Juega juegos de palabras.

 Comuníquese con el maestro de su hijo,

con regularidad.

 Busque el boletín de la clase, consulte el

sitio web de la escuela y la página oficial 

de Facebook de Oak Forest para los 

próximos eventos.

Estudiantes de Oak Forest:

OBJETIVOS DE LA PRIMARIA DEL BOSQUE 

DE OAK:Para mejorar las puntuaciones de Math, Reading,
and Writing STAAR en 20 puntos en todos los 
niveles de grado evaluados para todos los 
estudiantes.
Administración y profesores han estudiado 
nuestros datos de desempeño estudiantil para 
decidir sobre las áreas de mejora más 
importantes para nuestra escuela.

 La Junta de Educación establece metas para 
todo el distrito.

 Los objetivos distritales para 2021-2022 son:
 Cada área temática principal probada 

puntuará por encima del promedio estatal o 
mejorará con la puntuación del año anterior.

 El objetivo final del distrito es realizar 5 
puntos por encima del promedio estatal en 
todas las áreas.

 La tasa de asistencia al distrito será de al 
menos el 95%. 

Lectura: Sacar conclusiones, hacer 
inferencias y habilidades de pensamiento 
de orden superior.
Matemáticas: Problemas de palabras, 
geometría y medidas.
Escritura: Composiciones que abordan el 
tema y están bien organizadas.

 Los estudiantes de Oak Forest Elementary se 
unieron al personal y a los padres para 
desarrollar ideas sobre cómo pueden tener
éxito en la escuela y alcanzar nuestras metas
en Lectura, Escritura y Matemáticas.  Los
estudiantes pensaron en ideas para establecer
conexiones entre el aprendizaje en el hogar y 
la escuela:

 Escuchar y seguir las instrucciones
 Estar en la escuela todos los días, todo el día!
 Estudie los hechos matemáticos en casa al

menos 15 minutos cada noche.
 Leer y practicar en casa con la familia
 Invitar a visitantes e invitados a la escuela

Cada día de nuestras vidas hacemos 

depósitos en los bancos de memoria 

de nuestros hijos.

-Charles R. Swindoll




