
 

Desarrollado Conjuntamente   
 

 
Los padres y el personal de Escuela Primaria 
Esplanade desarrollaron este compacto entre la 
escuela y los padres para el logro. Se realizan 
reuniones anuales para revisar el Pacto y hacer 
cambios basados en las necesidades del estudiante.  
  

Los padres son bienvenidos a contribuir en 
cualquier momento.  

 

 

¿Qué es un compacto de la 
escuela y los padres? 

 
Un compacto entre la escuela y los padres para el 
logro es un acuerdo que los padres, estudiantes y 
maestros desarrollan juntos. Explica como los 
padres y maestros trabajaran juntos para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes 
alcancen o excedan los estándares de grado.  
Pactos efectivos:  
 
 Enlace con las metas del plan de mejoramiento 

escolar   

 Enfoque en las habilidades de aprendizaje del 
estudiante 

 Describir como los maestros ayudaran a los 
estudiantes a desarrollar esas habilidades utilizando 
un currículo e instrucción de alta calidad 

 Compartir estrategias que los padres puedan usar en 
casa  

 Explicar cómo los padres y maestros se comunicaran 
sobre el progreso del estudiante 

 Describir oportunidades para que los padres 
voluntarios, observen, y participen en la clase 

 

Distrito Escolar Unificado de Orange 
 

Compacto de la escuela y 
los padres para el logro 

 

 

Comunicación sobre el 
aprendizaje de los estudiantes 
La Escuela Primaria Esplanade se ha comprometido a 
una comunicación bidireccional frecuente con las 
familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de 
las maneras que los padres y maestros se comunican 

durante todo el año son:  

 Carpetas de tareas y agendas 

 Grados actuales en el Portal de Padres Aeries  

 Conferencias de padres y maestros en Octubre 

 Notas, llamadas telefónicas, o mensajes de correo 
electrónico 

 
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo?  
Comuníquese con el maestro de su hijo al (714) 997-

6157. 

Creación de asociaciones 
 
Acompáñenos durante todo el ano: 

 Noche de regreso a clases 

 Conferencias de padres y maestros 

 Reuniones de PTA  

 Talleres de padres 

 Casa Abierta  

 Consejo Escolar (horario de reunión) 

 Reuniones del Comité Consejero para 
los Alumnos Adquiriendo Inglés (ELAC)  

 

 

 

 

 

 

Escuela Primaria Esplanade 
Christi Yokoyama, Directora 

 
(714) 997-6157 

 

 

¡Esplanade Eagles leerán 
críticamente, comunicaran con 
eficacia, y se elevaran al éxito! 

 

 



 

¡Cuando maestros, 

estudiantes, y familias 
trabajen juntos, 

lograremos el éxito! 
 

 

Objetivos de la escuela  

La Escuela Primaria Esplanade continuara 
aumentado el número de estudiantes 

alcancen el dominio de las matemáticas y 

el inglés/artes del idioma. 

Nuestro enfoque en Ingles/Artes del 

Idioma: 

 Desarrollar estrategias de lectura y 

comprensión permanentes. 

 Alentar y fomentar el interés de los 

estudiantes en la lectura de una variedad de 
literatura de ficción y textos de no ficción.  

 Determinar el significado de, comprender y 

utilizar apropiadamente el vocabulario 
académico en hablar y escribir.  

Nuestro enfoque en matemáticas es: 

 Fortalecer las habilidades de cálculo 

matemático. 

 Hacer que los estudiantes explique su 
razonamiento matemático de una manera 

que apoya claramente sus estrategias de 
resolución de problemas. 

 

 

 

Nuestros objetivos para el 
logro estudiantil En la clase 

Como escuela, el personal de la Primaria 

Esplanade: 

 Tienen altas expectativas y usaran estrategias para 

apoyar a todos los estudiantes en su habilidad de 

acceder al currículo.  

 Comunicarse regularmente con las familias con 

respeto a los programas académicos actuales y ser 

accesibles a los padres/tutores para discutir 

peguntas y preocupaciones.  

 Proporcionar materiales e información para ayudar 

a los padres a apoyar el programa académico de la 

escuela. 

 Proporcionar un ambiente positive en el que todos 

los estudiantes sean capaces de tener éxito. 

 Participar en oportunidades de desarrollo 

profesional que mejoren la enseñanza y el 

aprendizaje para todos los estudiantes. 

 Respetar el personal escolar, estudiantes y familias.  

En casa 

En casa, los padres y tutores de Esplanade: 

 Asegurarse de que los niños vayan a la escuela 

regularmente, a tiempo y vestidos con atuendo 

apropiados para la escuela todos los días. 

 Revise las mochilas y carpetas para obtener 

información importante. 

 Animar a los niños a completar sus trabajos 

de clase y hacer siempre lo mejor. 

 Proporcionar un lugar tranquilo y tiempo para 
la tarea, asegurándose que el trabajo se 

complete diariamente. 

 Leer con, leer, o escuchar a su hijo leer todos 

los días. 

 Discutir y revisar el trabajo escolar de sus 
hijos y contactar el maestro con preguntas o 

preocupaciones. 

 Respetar el personal escolar, estudiantes, y 

familias. 

Estudiantes de la Primaria Esplanade 

En la escuela, los estudiantes de la Primaria Esplanade: 

 Tomaran buenas decisiones, resolverán problemas, mantendrán una actitud positiva y trataran a otros 

con cortesía y respeto. 

 Establecer metas para su aprendizaje. 

 Venir a la escuela a tiempo y listos para aprender. 

 Trabajar y hacer lo mejor posible. 

 Conocer y seguir las reglas de la escuela, ser responsable de su propio comportamiento. 

 Completar y entregar las asignaciones, pidiendo ayuda cuando no entienda algo. 

 Hablar con mi familia acerca de lo que estoy aprendiendo en la escuela. 

Teachers, Parents, Students – Together for Success 


