
Nuestras metas para el logro estudiantil 

* objetivos del distrito:
La Junta de Educación establece metas para todo 

el distrito. 

Las metas del districto para 2019-2020 son: 

 ca da  á re a  de  te ma  de  ba s e  proba da  puntua rá

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

 e l obje tivo fina l de l dis trito e s  re a liza r 5 puntos

por encima del promedio estatal en todas las áreas. 

* metas elementales del bosque de pino:
Para mejorar en matemáticas anteriores, la lectura, 

y la escritura STAAR puntuaciones en todos los 
niveles de grado probado para todos los 

estudiantes. 

La administración y los maestros han estudiado 
nuestros datos de desempeño estudiantil para 

decidir sobre las áreas más importantes de 
mejoramiento para nuestra escuela. 

Lectura: sacando conclusiones, haciendo 
inferencias, y determinando el tema de una historia. 

HOTS Habilidades de pensamiento de orden 
superior 

Matemáticas: geometría, razonamiento algebraico 
y mediciones 

Redacción: composiciones muy detalladas y bien 
organizadas 

¡ Cuando los maestros, los estudiantes y las 
familias trabajan juntos, podemos alcanzar 

nuestras metas! 

Maestros, padres, estudiantes – trabajando juntos por 
el éxito 

En el aula trabajaremos con los estudiantes y sus 
familias para apoyar el éxito de los estudiantes en 
matemáticas, lectura y escritura. Algunas de las 

conexiones clave con las familias serán:  noche s  de

diversión familiar celebradas en el campus para 
introducir sitios Web/Apps/programas educativos a 

nuestros padres para usarlo en casa. 

 una  noche  de  fa m ilia  ce le bra da  e n nue s tra

biblioteca escolar para fomentar la lectura
alfabetización 

 una  ofe rta  de  kits  de  a pre ndiza je  de  nue s tro centro
de padres para usar en casa * estudiantes de la

escuela primaria de Pine Forest: 
Los estudiantes de la escuela primaria de Pine Forest 
se unieron al personal y a los padres para desarrollar 

ideas acerca de cómo pueden tener éxito en la 
escuela y alcanzar nuestras metas en matemáticas, 

lectura y escritura. Los estudiantes pensaron en ideas 
para establecer conexiones entre el aprendizaje en el 

hogar y la escuela: 

 juga r jue gos  de  me s a  e n ca s a  con la  fa m ilia  que

requieren inferencia y habilidades matemáticas.
Tarjetas/Bingo/dominó/dados/monopolio 

 te ne r concurs os  pa ra  ve r quién tie ne  la  me jor

conjetura para mediciones o números de cosas en 
casa, como cuántos frijoles en un frasco, o la longitud 

de una tabla. 
 los  e s tudia nte s  pue de n le e r 10-20 minutos cada

noche antes de acostarse 
 us a r ta rje ta s  fla s h y s itios  we b ma te máticos

 de le tre a r y s uma r la  lis ta  de  come s tible s

En casa 

Los padres de la primaria de Pine Forest se 
unieron al personal para desarrollar ideas sobre 
cómo las familias pueden apoyar el éxito de los 
estudiantes en lectura, matemáticas y escritura. 

Las familias pueden tener otras ideas para agregar 
a esta lista. 

 Us e  pa la bra s  de  voca bula rio re cién introducida s

en casa en conversación. 

 a s is tir a  la  noche  de  a pre ndiza je  de  dive rs ión

familiar 

 J ue gue  jue gos  de  pa la bra s  y us e  le ccione s  de

matemáticas  le a  e n voz a lta  a  a lguie n e n s u

casa durante 20 minutos cada noche 

 Es criba  his toria s  e n ca s a , re s uma  una  pe lícula

que haya visto por escrito, o guarde un diario.

¡ los padres son la clave para ayudar a 
nuestros estudiantes a triunfar!   



 

¿Qué es un acuerdo entre la escuela y los 
padres? 

Un pacto de padres de escuela para el logro es un 
acuerdo que los padres, estudiantes y maestros 

trabajarán juntos para asegurar que todos 
nuestros estudiantes alcancen estándares de nivel 

de grado. 

Pactos efectivos: 
 Enla ce  a  los  obje tivos  de l pla n de  me joram ie nto

escolar 
 e nfoque  e n ha bilida de s  de  a pre ndiza je

estudiantil 
 de s cribir cómo los  ma e s tros  a yuda rán a  los

estudiantes a desarrollar esas destrezas usando 
instrucción de alta calidad 

 compa rtir e s tra te gia s  que  los  pa dre s  pue de n
usar en casa 

 Explique  cómo los  ma e s tros  y pa dre s  s e
comunicarán sobre el progreso del estudiante 

 de s cribir cómo la s  oportunida de s  pa ra  que  los
padres se ofrezcan voluntariamente, observen y

participen en el aula 

Desarrollado conjuntamente 
Los padres, el personal, y los estudiantes en la 

escuela primaria de Pine Forest desarrollaron este 
compacto escuela-padre para el logro. Los 

maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en 
el hogar, los padres agregaron ideas para hacerlos 

más específicos, y los estudiantes nos dijeron lo 
que les ayudaría a aprender. Las reuniones se 
celebran cada año para revisar el Pacto y hacer 

cambios basados en las necesidades de los 
estudiantes. 

Los padres son Bienvenidos a aportar comentarios 
en cualquier momento.  

Si usted desea ser voluntario, participar y/o 
observar en el aula, por favor comuníquese con: 
Kendra Kordie en kkordie@vidorisd.org o llame 

409-951-8800

Desarrollado conjuntamente con los padres 

Escuela – compacto para padres 
para el logro 2021-2022 

Estamos enfocados en el éxito de 
todos los estudiantes 

Escuela primaria de Pine Forest 

Preston Clark, Director 
pclark@vidorisd.org 

Jessica Whittington 
Subdirector 

jwhittington@vidorisd.org 

409-951-8800

Actividades que crearán alianzas 

* noches de diversión familiar con matemáticas,
lectura y escritura. Fecha y hora a ser anunciado

(TBA) para estudiantes de 3er y 4to grado * 
orientación/22 de agosto para pre-kinder & 

16 de agosto para K-4. La orientación comenzará con 
una visión general del título 1 * Feria de libros y noche 

familiar/TBA 

* Tenemos muchos otros eventos familiares que se
publicarán a medida que avanza el año 

* todos los eventos serán publicados en el sitio web
de la escuela/calendario 

Comunicación sobre el aprendizaje estudiantil 

La escuela primaria de Pine Forest está 
comprometida con la comunicación bidireccional 

frecuente con las familias sobre la inclinación de los 
niños. Algunas de las maneras que usted puede 

esperar que nosotros le alcancemos son: 

 ta rje ta s  de  ca lifica ciones/reportes de progreso
 lla ma da s  te le fónica s

 a ctua liza cione s  e n e l s itio we b de  la  e s cue la  y la s

calificaciones actuales en el cielo 
 ca rta s  de  noticia s

 confe re ncia s  de  pa dre s  y ma e s tros

 Cla s s  Dojo 
 E-mail

¿tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? 

Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono 
al (409-951-8800) o por correo electrónico. Las 

direcciones de correo electrónico se pueden 
encontrar en el sitio web de Schools @ Vidorisd.org. 

Haga clic en las escuelas, Pine Forest elemental, 
haga clic en la ficha del personal. 


