
 

 

 

¿Qué es un Pacto Escuela-
Familia? 
En Joseph Brown, somos una comunidad. En 
una comunidad, cada persona tiene diferentes 
roles y responsabilidades. Un Pacto entre la 
escuela y la familia es un acuerdo, una 
promesa, que explica cómo las familias, los 
estudiantes y los maestros trabajarán juntos 
para garantizar que todos los estudiantes 
tengan el apoyo necesario para alcanzar su 
potencial. 

Desarrollado conjuntamente 
Las familias, los estudiantes y el personal de la 
escuela primaria Joseph Brown trabajaron 
juntos para desarrollar este pacto entre la 
escuela y la familia. Una muestra de 
estudiantes y padres participó en una encuesta 
para recopilar información sobre las 
necesidades de la escuela, la comunidad y los 
estudiantes. Los padres son una parte integral 
del equipo de Título/Liderazgo de Brown. 
Joseph Brown es una escuela que se esfuerza 
por crecer continuamente. Agradecemos los 
aportes de las familias y la comunidad. Para 
comentarios, preguntas o contribuciones, 
comuníquese con Stephen Richardson 
strichardson@mauryk12.org  
 

Eventos Familiares 
Nos encanta ver a nuestras familias en toda la escuela hablando 
con los maestros y aprendiendo sobre las grandes cosas que 
están haciendo nuestros estudiantes. A lo largo del año, las 
familias tendrán la oportunidad de unirse a nosotros para 
celebrar a nuestros estudiantes. Nuestro primer evento es la 
reunión anual de Título I el 25 de agosto. En esta reunión, 
aprenderá sobre Título: 
¿Qué es el Título? 
¿Por qué somos una escuela de Título? 
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a tener éxito? 
¿En qué nos enfocaremos en Brown? 
¿Cómo podemos garantizar la comunicación sobre el progreso 
de mi hijo? 
Únase a nosotros para este evento y otros a medida que se envíe 
información adicional a casa. 
 
Reunión Anual del Título – 25 de Agosto 
Noche de Matemáticas –  
Noche de Lectura –  
Noche STEM –  
Promoción de Kindergarten y 4to grado – Abril 

Escuela primaria Joseph Brown 

2022-2023 Pacto Escuela-Familia 

 

Comunicación sobre el aprendizaje de los 
estudiantes 
En Joseph Brown, estamos dedicados a la comunicación 
constante con las familias y los estudiantes sobre el 
aprendizaje de los estudiantes. Algunas de las formas en que 
puede esperar que nos comuniquemos con usted son: 
✓ Llamadas telefónicas 
✓ Nuestro sitio web 
✓ Boletines semanales 
✓ Boletines SMORES mensuales 
✓ Actualizaciones del libro de calificaciones de Synergy 

(grados 3-4) 
✓ Carpetas para llevar a casa 
✓ Correos electrónicos y llamadas telefónicas 
✓ Conferencias de padres y maestros (4 veces al año) 
✓ Seguimiento del progreso de RTI 
✓ Redes Sociales 



Metas del distrito del condado de 
Maury 
La Junta de Educación establece metas 
para el distrito. Las metas del distrito 
para el año escolar 2022-2023 son: 

Metas de la escuela primaria Joseph Brown 
Los administradores, maestros y familias han brindado 
información para la creación de metas a nivel escolar. 

Lectura - 
Para los grados K-2, disminuir el porcentaje 
de estudiantes por debajo del percentil 90 
en las normas nacionales en Aimsweb. 
Para los grados 2-4, aumentar el porcentaje 
de encaminado o dominado del 29 % al 45 % 

Lectura:  
aumente el porcentaje de en la pista o dominado de: 
12% a 23% en 2do grado 
11% a 22% en 3er grado 

✓ 12% a 23% en 4to grado 

Matemáticas - 
Para los Grados 2-4, aumente el porcentaje 
de encaminado o dominado del 26,8 % al 33 
%. 

Matemáticas: para los grados 2 a 4, aumente el porcentaje de 
encaminado o dominado de: 
12% a 23% en 2do grado 
17% a 27% en 3er grado 

✓ 16% a 26% en 4to grado 

SEL – Al implementar RTI2B, se reducirá el porcentaje de 
comportamiento de Nivel III. 

Ausentismo Crónico – Disminuir el porcentaje de estudiantes 
crónicamente ausentes del 17.2% a menos del 13%. 

 

Maestros, Familias, Estudiantes: juntos para el éxito 
Los maestros están dedicados a 
ayudar a nuestros estudiantes a 
lograr. Algunos de nuestros pilares 
para promover el éxito de los 
estudiantes incluyen: 
✓ Comunicar el progreso de los 

estudiantes, realizar conferencias 
y compartir informes de progreso 
y gráficos RTI. 

✓ Proporcionar noches de Título I 
para transmitir información sobre 
cómo reforzar las habilidades de 
lectura y matemáticas. 

✓ Usar consistentemente material 
instructivo de alta calidad para 
enseñar. 

✓ Proporcionar boletines que 
describan lo que se enseña en 
lectura y matemáticas. 

✓ Hacer un buen uso de la jornada 
escolar utilizando cada momento 
posible para la instrucción. 

Las familias pueden hacer muchas cosas 
para fortalecer la conexión entre la 
escuela y el hogar. Las familias pueden 
apoyar la educación de sus hijos al: 
✓ Mantener una comunicación abierta 

utilizando los métodos acordados. 
(correo electrónico, teléfono, 
carpetas para llevar a casa, Class 
Dojo) 

✓ Asistir a las noches de Título I para 
aprender métodos adicionales para 
apoyar el aprendizaje de su hijo en 
lectura y matemáticas. 

✓ Revisar la tarea y escuchar la lectura 
de su hijo cada noche. 

✓ Consultar los boletines semanales 
para averiguar qué habilidades está 
aprendiendo su hijo en lectura y 
matemáticas. 

✓  Asegurar que los estudiantes 
lleguen y salgan de la escuela a 
tiempo todos los días. 

Los estudiantes pueden 
hacer muchas cosas para 
tener éxito en lectura y 
matemáticas, así como para 
empoderarse con su 
aprendizaje. 
✓ Manténgase organizado 

usando mi carpeta para 
llevar a casa para llevar 
papeles a casa. 

✓ Hacer preguntas a mi 
maestro si no entiendo 
mi lectura o 
matemáticas. 

✓ Obtener ayuda con mi 
tarea de matemáticas o 
lectura si la necesito. 

✓ Decir a mis padres cómo 
me va en la escuela. 

✓ Llegar a la escuela todos 
los días a tiempo listo 
para aprender. 

 

“Familias y Maestros necesitan trabajar juntos en armonía. 

Todos tenemos el mismo objetivo: 

Para ayudar a mejorar la vida de nuestros hijos”. 


