
 

* * METAS DEL DISTRITO:
La Mesa Directiva de Educación establece
metas para todo el distrito.

Los objetivos del distrito para 2020-2021 son: 

Cada área de materias básicas evaluada
obtendrá una puntuación por encima del 
promedio estatal o mejorará la 
puntuación del año anterior.        

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

* Metas de la Primaria Vidor:
Para mejorar las calificaciones anteriores de
STAAR de Matemáticas, Lectura y Escritura
en todos los niveles de grado evaluados para
todos los estudiantes.

La administración y los maestros han 
estudiado los datos de rendimiento de 
nuestros estudiantes para decidir sobre las 
áreas de mejora más importantes para 
nuestra escuela. 

Lectura : sacar conclusiones, hacer inferencias 
y determinar el tema de una 
historia. (HOTS) Habilidades de pensamiento 
de orden superior 

Matemáticas : geometría, 
razonamiento algebraico, datos de 
multiplicación y medidas 

Escritura: composiciones muy 
detalladas y bien organizadas.  

Cuando los maestros, los alumnos y las 
familias trabajan juntos, 

¡ PODEMOS lograr nuestros objetivos! 

Nuestros objetivos para ESTUDIANTE 
AC H IEVEMENT 

* * METAS DEL DISTRITO:
La Mesa Directiva de Educación establece metas
para todo el distrito.

Los objetivos del distrito para 2020-2021 son: 

Cada área de materias básicas evaluada
obtendrá una puntuación por encima del 
promedio estatal o mejorará la puntuación 
del año anterior.        

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

Maestros, padres, estudiantes: 
trabajando juntos para lograr 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: 

 noches de diversión familiar en el
campus para presentar sitios web /
aplicaciones / programas educativos a
nuestros padres para usar en casa.

Una noche familiar en la biblioteca de
nuestra escuela para fomentar la 
competencia lectora.        

Incorporar jornadas académicas SOS

* Estudiantes de primaria Vidor :
Los estudiantes de Vidor 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 
matemáticas, lectura y escritura. Los 
estudiantes pensaron en ideas para hacer 

     

En casa 

Los padres de la Primaria Vidor 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. 

Use palabras de vocabulario recién
introducidas en casa en la 
conversación.       

Asista a la divertida noche de aprendizaje
familiar

Juega juegos de palabras y usa
lecciones de matemáticas

Leer en voz alta a alguien en casa
durante 20 minutos cada noche       

Escriba historias en casa, resuma una
película que vio por escrito o lleve un 
diario.        

¡Los padres son la clave para ayudar 
a nuestros estudiantes a tener éxito!  



 

¿QUÉ ES UN COMPACTO ESCOLAR-
PADRE?

 Un pacto escolar para el logro de 
los padres es un acuerdo en el que los 
padres, los estudiantes y los maestros 
trabajarán juntos para asegurarse de que 
todos nuestros estudiantes alcancen los 
estándares de nivel de grado.

Compactos efectivos: 
Enlace a las metas del lan de mejora

escolar       
Centrarse en las habilidades de

aprendizaje de los estudiantes.       
Describa cómo los maestros ayudarán

a los estudiantes a desarrollar esas 
habilidades usando instrucción de 
alta calidad        

Comparta estrategias que los padres
pueden usar en casa       

Explique cómo los maestros y los
padres se comunicarán sobre el 
progreso del estudiante.        

Describir cómo las oportunidades para
los padres de ser voluntarios, 
observar y participar en el salón de 
clases        

Desarrollado conjuntamente 
Los padres, el personal y los estudiantes (VE 
PAC) de la Escuela Primaria Vidor 
desarrollaron este Compacto Escuela-Padre 
para el Logro. Los maestros sugirieron 
estrategias de aprendizaje en el hogar, los 
padres agregaron ideas para hacerlas más 
específicas y los estudiantes nos dijeron qué 
les ayudaría a aprender. Cada año se llevan a 
cabo reuniones para revisar el compacto y 
hacer cambios según las necesidades de los 
estudiantes. 

Los padres pueden contribuir con 
sus comentarios en cualquier 

momento. 
Si desea ser voluntario, participar y / u 
observar en el aula, comuníquese con: 

Deborah Bertrand 
a dbertrand@vidorisd.org o llame 

al 409-951-8830

Escuela - Pacto con los padres para 
el logro 2021-2022 

Estamos enfocados en el éxito de 
todos los estudiantes. 

Escuela Primaria Vidor 

Brandy antill , director 
bantill@vidorisd.org 

SHANNON DEVILLIER
aSiStente principal 

sdevillie@vidorisd.org 

409-951-8830

ACTIVIDADES QUE CONSTRUIRÁN 
ALIANZAS

* Noches de diversión familiar con
matemáticas, lectura y escritura . Fecha y hora
por anunciar (TBA) para estudiantes de 3 ° y
4 ° grado
* La orientación será el 16 de agosto

comenzando con una descripción general del
Título 1
* Feria del Libro y Noche Familiar / TBA
* Tenemos muchos otros eventos familiares

que se publicarán a medida que avance el año.
* Todos los eventos se publicarán en el sitio

web / calendario de la escuela

Comunicación sobre el aprendizaje de los 
estudiantes 

La Primaria Vidor está comprometida con la 
comunicación bidireccional frecuente con las 
familias sobre la inclinación de los 
niños. Algunas de las formas en que puede 
esperar que nos comuniquemos con usted son: 

Boletas de calificaciones / informes de
progreso       

llamadas telefónicas
Actualizaciones en el sitio web de la

escuela y calificaciones actuales en 
Skyward        

Conferencias de padres y maestros
Clase Dojo
Correo electrónico
Información en nuestra página de

Facebook VE       

¿Tiene preguntas sobre el progreso de 
su hijo? 

Comuníquese con el maestro de su hijo por 
teléfono al (409-951-8830) 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, Vidor Elementary, haga clic en la 
pestaña del personal. 
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