                                    Pacto entre la Escuela y Padres
Jadin Infantil
2022-2023

                                                                     Revisado Julio 29, 2022


Que es un Pacto  de Escuela y Padres?
El pacto escuela-padres LVES es un acuerdo que los padres, estudiantes y maestros desarrollan juntos. Explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. Pactos efectivos. Enlace a las metas
del plan de mejoramiento escolar.  
Centrarse 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. Comparta estrategias que los padres pueden usar en casa Explique cómo los maestros y los padres se comunicarán sobre el progreso del estudiante. Describir oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios,
observar y participar en el aula Activitidades para Contruir Alianzas 
Enamorarse de la Lectura y Matematicas:
                          En Lectura
Modelo para padres que identifican palabras de uso frecuente; modelar cómo usar los juegos I-spy para practicar el reconocimiento de palabras visuales con su estudiante; Demostrar cómo los libros de la biblioteca de los estudiantes se pueden adaptar para jugar el juego para practicar más.
                   En Matematicas
Modelo para juegos de padres para jugar a componer y de-componer números. Juegos modelo I-Spy que los padres pueden usar en casa o en el automóvil mientras conducen. Demuestre cómo se pueden usar las cartas para crear juegos divertidos y simples para el reconocimiento de números y la correspondencia uno a uno en el hogar.
           Probando, Probando, 1,2,3!
Modelo para padres, consejos para las pruebas e información pertinente sobre las pruebas de GKIDS y las expectativas de 
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   DesarrolladoCconjuntamente

 La Escuela Primaria Livingston, junto con los padres y los estudiantes, desarrollaron este Acuerdo entre Escuela y Padres para el Logro. Los maestros sugirieron estrategias y actividades de aprendizaje en el hogar, los padres brindaron comentarios valiosos sobre sus necesidades para ayudar a sus hijos.. Los estudiantes completaron tarjetas de comentarios para agregar ideas para los pactos. Se llevan a cabo reuniones anuales para revisar y modificar este pacto en función de los datos académicos de la escuela y las necesidades de los estudiantes. Los padres son bienvenidos a proporcionar comentarios sobre este compacto en cualquier momento durante el año escolar. Todos los comentarios se utilizarán para revisar este pacto para el próximo año..
 Por favor contactar 
                 Sra. Keitha Watson
                      O a la
                 Sra. Mary Custer
 
Comunicaciones sobre el Aprendizaje de los Estudiantes
Entendemos la importancia de la comunicación bidireccional entre maestros y padres. Aquí hay formas en que puede esperar que nos comuniquemos con usted.
Carpetas de Miercoles
          Conferencias de Padres y Profesores Correos electrónicos/ llamadas telefónicas
                      Agenda de la Escuela
        Infinite Campus/ Reporte de Progreso
                           Mensajero Escolar
                         Sitio Web de la Escuela 
                                    Twitter @LVESCHOOL
Facebook: Livingstonelementary

Por favor contacte 770-784-2930 para programaruna cita señale o comuníquese con el maestro de su hijo(a) por correo electrónico para reunirse con el maestro de su hijo(a), ser voluntario o observar.or beyond the text) to help develop my reading skills.

or beyond the text) to help develop my reading skills.

                                  Nuestras Metas para el Rendimiento Estudiantil
                            Meta(s) del Distrito Aumentar el Rendimiento Estudiantil

Metas de Lectura de las Escuelas Primarias de Livingston
• 	Aumentar la lectura en al menos un 3% según lo medido por IOWA para fines de 2022-2023
 Área de enfoque de jardín de infantes: lectura de palabras básicas de uso frecuente
Metas de Matemáticas de las Escuelas Primarias de Livingston
• 	Aumentar las matemáticas en al menos un 3% según lo medido por IOWA para el final del año escolar 2022-2023
• 	Área de enfoque de jardín de infantes: sumar y restar dígitos individuales hasta diez.




Maestros, Estudiantes y Padres—Juntos para el Exito



Maestros/Escuelas
• 	Celebrar conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto en relación con el logro individual del niño y se ofrecerán estrategias para apoyar las áreas de enfoque de lectura y matemáticas.

• 	Anfitriona “Falling for Reading and Math”,y
“Testing, Testing, 1,2,3!” talleres para padres para modelar estrategias para ayudar a los estudiantes en palabras básicas de vista y suma y resta de números de un solo dígito.
• 	Proporcione fácil acceso a MyOn, RethinkEd, BrainPop Moby Max y otros enlaces de sitios web interactivos aptos para familias en el MyLaunchpad de su estudiante para que los padres puedan practicar con los estudiantes en palabras básicas de vista, sumar y restar dígitos individuales, sus hijos más allá del día escolar.

• 	Proporcionar a los padres acceso a kits de lectura que les proporcionen preguntas antes, durante y después de la lectura (o sobre, dentro o más allá del texto) aborda el enfoque fundamental de la lectura. Familias
• 	Asistir a las conferencias de padres, proporcionar apoyo adicional y sugerencias para ayudar a monitorear el progreso de sus hijos, y usar las estrategias en el hogar con sus hijos que se enfocan en las áreas de enfoque de lectura y matemáticas específicas de los grados u otras áreas de necesidad identificadas.

• 	Asista a "Falling for Reading and Math" y "Examen, examen, 1,2,3". talleres para padres y usar las estrategias en casa con sus hijos que se enfocan en las palabras básicas de vista y sumar y restar números de un solo dígito.

• 	Ayude a su hijo(a) acceder a MyLaunchpad para que pueda divertirse usando los sitios web interactivos aptos para familias para practicar habilidades que apoyen el desarrollo de la lectura y las matemáticas.

• 	Los padres usarán los libros dentro de los kits de lectura para hacer preguntas antes, durante y después de leer preguntas (o sobre, dentro o más allá del texto) para ayudar a abordar las áreas de enfoque fundamentales para cada nivel de grado.


                                                          Estudiante



à 	Asistir a las conferencias de padres con mis padres para que puedan ayudarme con mis matemáticas y lectura.

à 	Asista a "Falling for Reading and Math" y "Examen, examen, 1,2,3". noches con mis padres y practico estrategias de nivel de grado que apoyan y alientan mi progreso en palabras básicas de vista y sumas y restas de números de un solo dígito.

à 	Diviértete con los padres usando el sitio web interactivo para familias en MyLaunchpad.

à 	Leer los libros con mis padres para responder preguntas antes, durante y después de leer preguntas (o sobre, dentro o
     Más allá del texto) para ayudar a desarrollar mis habilidades de lectura
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                                         Pacto entre la Escuela y Padres
1er Grado
2022-2023

                                                                    Revisado Julio 29, 2022

Que es un Pacto  de Escuela y Padres?
El pacto escuela-padres LVES es un acuerdo que los padres, estudiantes y maestros desarrollan juntos. Explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. Pactos efectivos. Enlace a las metas
del plan de mejoramiento escolar.  
Centrarse 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. Comparta estrategias que los padres pueden usar en casa Explique cómo los maestros y los padres se comunicarán sobre el progreso del estudiante. Describir oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios, observar y participar en el aula

Actividades para Construir Alianzas
 Emamorarse de la Lectura y Matematicas
                   En Lectura
Modele para los padres cómo usar estrategias; modelar cómo ayudar a su hijo a identificar evidencia textual en pasajes de lectura. Demostrar cómo pueden usar esta habilidad en casa con revistas, peridicos y libros para estudiantes.
                En Matematicas
Modelo para los padres sobre cómo usar estrategias para resolver problemas de palabras. Ejemplificar habilidades de cálculo de sumas y restas usando naipes. Crear flashcards para la multiplicación. Demuestre juegos que los padres pueden usar en casa con dados y naipes. Crear Tarjetas para
 multiplicar y dividir.

           Probando, Probando, 1,2,3!
Modelo para los consejos de prueba de los padres y pertinentes información sobre pruebas estandarizadas y expectativas de desempeño.
DesarrolladoCconjuntamente

 La Escuela Primaria Livingston, junto con los padres y los estudiantes, desarrollaron este Acuerdo entre Escuela y Padres para el Logro. Los maestros sugirieron estrategias y actividades de aprendizaje en el hogar, los padres brindaron comentarios valiosos sobre sus necesidades para ayudar a sus hijos(as) Los estudiantes completaron tarjetas de comentarios para agregar ideas para los pactos. Se llevan a cabo reuniones anuales para revisar y modificar este pacto en función de los datos académicos de la escuela y las necesidades de los estudiantes. Los padres son bienvenidos a proporcionar comentarios sobre este compacto en cualquier momento durante el año escolar. Todos los comentarios se utilizarán para revisar este pacto para el próximo año..
 Por favor contactar 
                 Sra. Keitha Watson
                      O a la
                 Sra. Mary Custer

Comunicaciones sobre el Aprendizaje de los Estudiantes
Entendemos la importancia de la comunicación bidireccional entre maestros y padres. Aquí hay formas en que puede esperar que nos comuniquemos con usted.
Carpetas de Miercoles
           Conferencias de Padres y Profesores Correos electrónicos/ Llamadas telefónicas
                      Agenda de la Escuela
Infinite Campus/ Reporte de Progreso
                            Mensajero Escolar
                         Sitio Web de la Escuela 
                                    Twitter @LVESCHOOL
Facebook: Livingstonelementary

Por favor contacte 770-784-2930 para programaruna cita señale o comuníquese con el maestro de su hijo(a) por correo electrónico para reunirse con el maestro de su hijo(a), ser voluntario
O observar.
    Nuestras Metas para el Rendimiento Estudiantil
Meta(s) del Distrito Aumentar el Rendimiento Estudiantil

Our Goals for Student Achievement
District goal(s) Increase Student Achievement



Metas de Lectura de las Escuelas Primarias de Livingston
• 	Aumentar la lectura en al menos un 3% según lo medido por IOWA para fines de 2022-2023
.                                Áreas de enfoque de 1er grado: Habilidades fonéticas y vocabulario

                      Meta de Matemáticas de las Escuelas Primarias de Livingston
• 	Aumentar las matemáticas en al menos un 3% según lo medido por IOWA para el final del año escolar 2022-2023.
     Áreas de enfoque de primer grado: sumar y restar dígitos individuales hasta veinte.




Maestros, Estudiantes y Padres—Juntos para el Exito



Maestros/Escuelas
• 	Celebrar conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto en relación con el logro individual del niño y se ofrecerán estrategias para apoyar las áreas de enfoque de lectura y matemáticas.
.
• 	Anfitriona “Falling for Reading and Math”,y
“Testing, Testing, 1,2,3!” talleres para padres para modelar estrategias para ayudar a los estudiantes en palabras básicas de vista y suma y resta de números de un solo dígito.

	Proporcione fácil acceso a MyOn, RethinkEd, BrainPop Moby Max y otros enlaces de sitios web interactivos aptos para familias en el MyLaunchpad de su estudiante para que los padres puedan practicar con los estudiantes en palabras básicas de vista, sumar y restar dígitos individuales, sus hijos más allá del día escolar.

• 	Proporcionar a los padres acceso a kits de lectura que les proporcionen preguntas antes, durante y después de la lectura (o sobre, dentro o más allá del texto) aborda el enfoque fundamental de la lectura.-
 Familias
• 	Asistir a las conferencias de padres, proporcionar apoyo adicional y sugerencias para ayudar a monitorear el progreso de sus hijos, y usar las estrategias en el hogar con sus hijos que se enfocan en las áreas de enfoque de lectura y matemáticas específicas de los grados u otras áreas de necesidad identificadas.

• 	Asista a "Falling for Reading and Math" y "Examen, examen, 1,2,3". talleres para padres y usar las estrategias en casa con sus hijos que se enfocan en las palabras básicas de vista y sumar y restar números de un solo dígito.

• 	Ayude a su hijo(a) acceder a MyLaunchpad para que pueda divertirse usando los sitios web interactivos aptos para familias para practicar habilidades que apoyen el desarrollo de la lectura y las matemáticas.

• 	Los padres usarán los libros dentro de los kits de lectura para hacer preguntas antes, durante y después de leer preguntas (o sobre, dentro o más allá del texto) para ayudar a abordar las áreas de enfoque fundamentales para cada nivel de grado.


                                                         Estudiante

à 	Asistir a las conferencias de padres con mis padres para que puedan ayudarme con mis matemáticas y lectura.

à 	Asista a "Falling for Reading and Math" y "Examen, examen, 1,2,3". noches con mis padres y practico estrategias de nivel de grado que apoyan y alientan mi progreso en palabras básicas de vista y sumas y restas de números de un solo dígito.

à 	Diviértete con los padres usando el sitio web interactivo para familias en MyLaunchpad.

à 	Leer los libros con mis padres para responder preguntas antes, durante y después de leer preguntas (o sobre, dentro o
     Más allá del texto) para ayudar a desarrollar mis habilidades de lectura
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                                       Pacto entre la Escuela y Padres
2do Grado
2022-2023

                                                                    Revisado Julio 29, 2022

Que es un Pacto  de Escuela y Padres?
El pacto escuela-padres LVES es un acuerdo que los padres, estudiantes y maestros desarrollan juntos. Explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. Pactos efectivos. Enlace a las metas
del plan de mejoramiento escolar.  
Centrarse 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. Comparta estrategias que los padres pueden usar en casa Explique cómo los maestros y los padres se comunicarán sobre el progreso del estudiante. Describir oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios, observar y participar en el aula

Actividades para Construir Alianzas
 Emamorarse de la Lectura y Matematicas
                   En Lectura
Modele para los padres cómo usar estrategias; modelar cómo ayudar a su hijo a identificar evidencia textual en pasajes de lectura. Demostrar cómo pueden usar esta habilidad en casa con revistas, peridicos y libros para estudiantes.
                En Matematicas
Modelo para los padres sobre cómo usar estrategias para resolver problemas de palabras. Ejemplificar habilidades de cálculo de sumas y restas usando naipes. Crear flashcards para la multiplicación. Demuestre juegos que los padres pueden usar en casa con dados y naipes. Crear Tarjetas para
 multiplicar y dividir.

           Probando, Probando, 1,2,3!
Modelo para los consejos de prueba de los padres y pertinentes información sobre pruebas estandarizadas y expectativas de desempeño.
DesarrolladoCconjuntamente

 La Escuela Primaria Livingston, junto con los padres y los estudiantes, desarrollaron este Acuerdo entre Escuela y Padres para el Logro. Los maestros sugirieron estrategias y actividades de aprendizaje en el hogar, los padres brindaron comentarios valiosos sobre sus necesidades para ayudar a sus hijos(as) Los estudiantes completaron tarjetas de comentarios para agregar ideas para los pactos. Se llevan a cabo reuniones anuales para revisar y modificar este pacto en función de los datos académicos de la escuela y las necesidades de los estudiantes. Los padres son bienvenidos a proporcionar comentarios sobre este compacto en cualquier momento durante el año escolar. Todos los comentarios se utilizarán para revisar este pacto para el próximo año.
 Por favor contactar 
                 Sra. Keitha Watson
                      O a la
                 Sra. Mary Custer

Comunicaciones sobre el Aprendizaje de los Estudiantes
Entendemos la importancia de la comunicación bidireccional entre maestros y padres. Aquí hay formas en que puede esperar que nos comuniquemos con usted.
Carpetas de Miercoles
           Conferencias de Padres y Profesores Correos electrónicos/ Llamadas telefónicas
                      Agenda de la Escuela
Infinite Campus/ Reporte de Progreso
                            Mensajero Escolar
                         Sitio Web de la Escuela 
                                    Twitter @LVESCHOOL
Facebook: Livingstonelementary

Por favor contacte 770-784-2930 para programaruna cita señale o comuníquese con el maestro de su hijo(a) por correo electrónico para reunirse con el maestro de su hijo(a), ser voluntario
O observar.
Our Goals for Student Achievement
District goal: Increase Student Achievement
Livingston Elementary Schools Reading Goals
Increase reading by 3% as measured by the IOWA by the end of the 2021-2022 school
•

Our Goals for Student Achievement
District goal: Increase Student Achievement
Livingston Elementary Schools Reading Goals
Increase reading by 3% as measured by the IOWA by the end of the 2021-2022 school
•



	Áreas de enfoque de 2.º grado: Habilidades fonéticas, vocabulario y fluidez
Matemáticas de las escuelas primarias de Livingston
• 	Increase  math by 3% as measured by the IOWA by the end of the 2022-2023 school year.
                        Áreas de enfoque de 2.º grado: Habilidades de cálculo de sumas y restas, base 10



Teachers, Students, and Parents—Together for Success




Maestros/Escuelas
• 	Celebrar conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto en relación con el logro individual del niño y se ofrecerán estrategias para apoyar las áreas de enfoque de lectura y matemáticas.
.
• 	Anfitriona “Falling for Reading and Math”,y
“Testing, Testing, 1,2,3!” talleres para padres para modelar estrategias para ayudar a los estudiantes en palabras básicas de vista y suma y resta de números de un solo dígito.

•	Proporcione fácil acceso a MyOn, RethinkEd, BrainPop Moby Max y otros enlaces de sitios web interactivos aptos para familias en el MyLaunchpad de su estudiante para que los padres puedan practicar con los estudiantes en palabras básicas de vista, sumar y restar dígitos individuales, sus hijos más allá del día escolar.

• 	Proporcionar a los padres acceso a kits de lectura que les proporcionen preguntas antes, durante y después de la lectura (o sobre, dentro o más allá del texto) aborda el enfoque fundamental de la lectura.
 
Familias
• 	Asistir a las conferencias de padres, proporcionar apoyo adicional y sugerencias para ayudar a monitorear el progreso de sus hijos, y usar las estrategias en el hogar con sus hijos que se enfocan en las áreas de enfoque de lectura y matemáticas específicas de los grados u otras áreas de necesidad identificadas.

• 	Asista a "Falling for Reading and Math" y "Examen, examen, 1,2,3". talleres para padres y usar las estrategias en casa con sus hijos que se enfocan en las palabras básicas de vista y sumar y restar números de un solo dígito.

• 	Ayude a su hijo(a) acceder a MyLaunchpad para que pueda divertirse usando los sitios web interactivos aptos para familias para practicar habilidades que apoyen el desarrollo de la lectura y las matemáticas.

• 	Los padres usarán los libros dentro de los kits de lectura para hacer preguntas antes, durante y después de leer preguntas (o sobre, dentro o más allá del texto) para ayudar a abordar las áreas de enfoque fundamentales para cada nivel de grado..
                                                                                              Estudiante

  à     Asistir a las conferencias de padres con mis padres para que puedan ayudarme con mis matemáticas y lectura.

à 	Asista a "Falling for Reading and Math" y "Examen, examen, 1,2,3". noches con mis padres y practico estrategias de nivel de grado que apoyan y alientan mi progreso en palabras básicas de vista y sumas y restas de números de un solo dígito.

à 	Diviértete con los padres usando el sitio web interactivo para familias en MyLaunchpad.

à 	Leer los libros con mis padres para responder preguntas antes, durante y después de leer preguntas (o sobre, dentro o
     Más allá del texto) para ayudar a desarrollar mis habilidades de lectura
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                                   Pacto entre la Escuela y Padres
3er Grado
2022-2023

                                                                     Revisado Julio 29, 2022

Actividades para Construir Alianzas
 Emamorarse de la Lectura y Matematicas
                   En Lectura
Modele para los padres cómo usar estrategias; modelar cómo ayudar a su hijo a identificar evidencia textual en pasajes de lectura. Demostrar cómo pueden usar esta habilidad en casa con revistas, peridicos y libros para estudiantes.
                En Matematicas
Modelo para los padres sobre cómo usar estrategias para resolver problemas de palabras. Ejemplificar habilidades de cálculo de sumas y restas usando naipes. Crear flashcards para la multiplicación. Demuestre juegos que los padres pueden usar en casa con dados y naipes. Crear Tarjetas para
 multiplicar y dividir.

           Probando, Probando, 1,2,3!
Modelo para los consejos de prueba de los padres y pertinentes información sobre pruebas estandarizadas y expectativas de desempeño.
Que es un Pacto  de Escuela y Padres?
El pacto escuela-padres LVES es un acuerdo que los padres, estudiantes y maestros desarrollan juntos. Explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. Pactos efectivos. Enlace a las metas
del plan de mejoramiento escolar.  
Centrarse 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. Comparta estrategias que los padres pueden usar en casa Explique cómo los maestros y los padres se comunicarán sobre el progreso del estudiante. Describir oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios, observar y participar en el aula





Desarrollado Conjuntamente

 La Escuela Primaria Livingston, junto con los padres y los estudiantes, desarrollaron este Acuerdo entre Escuela y Padres para el Logro. Los maestros sugirieron estrategias y actividades de aprendizaje en el hogar, los padres brindaron comentarios valiosos sobre sus necesidades para ayudar a sus hijos(as) Los estudiantes completaron tarjetas de comentarios para agregar ideas para los pactos. Se llevan a cabo reuniones anuales para revisar y modificar este pacto en función de los datos académicos de la escuela y las necesidades de los estudiantes. Los padres son bienvenidos a proporcionar comentarios sobre este compacto en cualquier momento durante el año escolar. Todos los comentarios se utilizarán para revisar este pacto para el próximo año.
 Por favor contactar 
                 Sra. Keitha Watson
                      O a la
                 Sra. Mary Custer

Comunicaciones sobre el Aprendizaje de los Estudiantes
Entendemos la importancia de la comunicación bidireccional entre maestros y padres. Aquí hay formas en que puede esperar que nos comuniquemos con usted.
Carpetas de Miercoles
           Conferencias de Padres y Profesores Correos electrónicos/ Llamadas telefónicas
                      Agenda de la Escuela
Infinite Campus/ Reporte de Progreso
                            Mensajero Escolar
                         Sitio Web de la Escuela 
                                    Twitter @LVESCHOOL
Facebook: Livingstonelementary

Por favor contacte 770-784-2930 para programaruna cita señale o comuníquese con el maestro de su hijo(a) por correo electrónico para reunirse con el maestro de su hijo(a), ser voluntario
O observar.
Our Goals for Student Achievement
District goal(s) Increase Student Achievement

Livingston Elementary Schools Reading Goals
Increase  reading by 3% as measured by the IOWA by the end of the 2021-2022 school
•

Our Goals for Student Achievement
District goal(s) Increase Student Achievement

Livingston Elementary Schools Reading Goals
Increase  reading by 3% as measured by the IOWA by the end of the 2021-2022 school
•

solving.


.
à

à

solving.
Have fun with parents using the family-friendly interactive websites on MyLaunchpad.
à
Read the books in the kits with my parents to answer questions before, during, and after reading questions (or about, within, or beyond the text) to help develop my reading skills.
à

year.	Área de enfoque de 3er grado: Comprensión de lectura
Matemáticas de las Escuelas Primarias de Livingston
• 	Aumentar las matemáticas en un 3% según lo medido por IOWA para fines del año escolar 2022-2023.
                          Áreas de enfoque de 3er grado: Cómputo y resolución de problemas



Maestros, Estudiantes y Padre—Juntos para el Exito




Teachers/Schools
• Celebrar conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto en relación con el logro individual del niño y se ofrecerán estrategias para apoyar las áreas de enfoque de lectura y matemáticas.
.
• 	Anfitriona “Falling for Reading and Math”,y
“Testing, Testing, 1,2,3!” talleres para padres para modelar estrategias para ayudar a los estudiantes en palabras básicas de vista y suma y resta de números de un solo dígito.

•	Proporcione fácil acceso a MyOn, RethinkEd, BrainPop Moby Max y otros enlaces de sitios web interactivos aptos para familias en el MyLaunchpad de su estudiante para que los padres puedan practicar con los estudiantes en palabras básicas de vista, sumar y restar dígitos individuales, sus hijos más allá del día escolar.

• 	Proporcionar a los padres acceso a kits de lectura que les proporcionen preguntas antes, durante y después de la lectura (o sobre, dentro o más allá del texto) aborda el enfoque fundamental de la lectura.
                                   
               
  Familias
• 	Asistir a las conferencias de padres, proporcionar apoyo adicional y sugerencias para ayudar a monitorear el progreso de sus hijos, y usar las estrategias en el hogar con sus hijos que se enfocan en las áreas de enfoque de lectura y matemáticas específicas de los grados u otras áreas de necesidad identificadas.

• 	Asista a "Falling for Reading and Math" y "Examen, examen, 1,2,3". talleres para padres y usar las estrategias en casa con sus hijos que se enfocan en las palabras básicas de vista y sumar y restar números de un solo dígito.

• 	Ayude a su hijo(a) acceder a MyLaunchpad para que pueda divertirse usando los sitios web interactivos aptos para familias para practicar habilidades que apoyen el desarrollo de la lectura y las matemáticas.

• 	Los padres usarán los libros dentro de los kits de lectura para hacer preguntas antes, durante y después de leer preguntas (o sobre, dentro o más allá del texto) para ayudar a abordar las áreas de enfoque fundamentales para cada nivel de grado.• 	.

                                                   Estudiante


    à     Asistir a las conferencias de padres con mis padres para que puedan ayudarme con mis matemáticas y lectura.

à 	Asista a "Falling for Reading and Math" y "Examen, examen, 1,2,3". noches con mis padres y practico estrategias de nivel de grado que apoyan y alientan mi progreso en palabras básicas de vista y sumas y restas de números de un solo dígito.
à 	Diviértete con los padres usando el sitio web interactivo para familias en MyLaunchpad
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                                               Pacto entre la Escuela y Padres
4to Grado
2022-2023

                                                                    Revisado Julio 29, 2022

Que es un Pacto  de Escuela y Padres?
El pacto escuela-padres LVES es un acuerdo que los padres, estudiantes y maestros desarrollan juntos. Explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. Pactos efectivos. Enlace a las metas
del plan de mejoramiento escolar.  
Centrarse 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. Comparta estrategias que los padres pueden usar en casa Explique cómo los maestros y los padres se comunicarán sobre el progreso del estudiante. Describir oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios, observar y participar en el aula

  Actividades para Construir Alianzas
 Emamorarse de la Lectura y Matematicas
                   En Lectura
Modele para los padres cómo usar estrategias; modelar cómo ayudar a su hijo a identificar evidencia textual en pasajes de lectura. Demostrar cómo pueden usar esta habilidad en casa con revistas, peridicos y libros para estudiantes.
                En Matematicas
Modelo para los padres sobre cómo usar estrategias para resolver problemas de palabras. Ejemplificar habilidades de cálculo de sumas y restas usando naipes. Crear flashcards para la multiplicación. Demuestre juegos que los padres pueden usar en casa con dados y naipes. Crear Tarjetas para
 multiplicar y dividir.

           Probando, Probando, 1,2,3!
Modelo para los consejos de prueba de los padres y pertinentes información sobre pruebas estandarizadas y expectativas de desempeño.
Desarrollado Conjuntamente

 La Escuela Primaria Livingston, junto con los padres y los estudiantes, desarrollaron este Acuerdo entre Escuela y Padres para el Logro. Los maestros sugirieron estrategias y actividades de aprendizaje en el hogar, los padres brindaron comentarios valiosos sobre sus necesidades para ayudar a sus hijos(as) Los estudiantes completaron tarjetas de comentarios para agregar ideas para los pactos. Se llevan a cabo reuniones anuales para revisar y modificar este pacto en función de los datos académicos de la escuela y las necesidades de los estudiantes. Los padres son bienvenidos a proporcionar comentarios sobre este compacto en cualquier momento durante el año escolar. Todos los comentarios se utilizarán para revisar este pacto para el próximo año.
 Por favor contactar 
                 Sra. Keitha Watson
                      O a la
                 Sra. Mary Custer



Comunicaciones sobre el Aprendizaje de los Estudiantes
Entendemos la importancia de la comunicación bidireccional entre maestros y padres. Aquí hay formas en que puede esperar que nos comuniquemos con usted.
Carpetas de Miercoles
           Conferencias de Padres y Profesores Correos electrónicos/ Llamadas telefónicas
                      Agenda de la Escuela
Infinite Campus/ Reporte de Progreso
                            Mensajero Escolar
                         Sitio Web de la Escuela 
                                    Twitter @LVESCHOOL
Facebook: Livingstonelementary

Por favor contacte 770-784-2930 para programaruna cita señale o comuníquese con el maestro de su hijo(a) por correo electrónico para reunirse con el maestro de su hijo(a), ser voluntario
O observar.




Estudiante
Attend parent conferences with my parents so they can help me with my math and reading.
à
à
Attend “Tricks and Treats for Reading and Math” ,and “Testing, Testing, 1,2,3!” nights with my parents and prac- tice grade level strategies that supports and encourages my progress with reading comprehension, computation, and problem solving.
Have fun with parents using the family-friendly interactive websites on MyLaunchpad.
à
Read the books in the kits with my parents to answer questions before, during, and after reading questions (or about, within, or beyond the text) to help develop my reading skills.
à

Student
Attend parent conferences with my parents so they can help me with my math and reading.
à
à
Attend “Tricks and Treats for Reading and Math” ,and “Testing, Testing, 1,2,3!” nights with my parents and prac- tice grade level strategies that supports and encourages my progress with reading comprehension, computation, and problem solving.
Have fun with parents using the family-friendly interactive websites on MyLaunchpad.
à
Read the books in the kits with my parents to answer questions before, during, and after reading questions (or about, within, or beyond the text) to help develop my reading skills.
à

Nuestras metas para el Rendimiento Estudiantil
Metas del Districto para el Rendimiento Estudiantil

         Metas de Lectura de las Escuelas Primarias de Livingston
• 	Aumentar la lectura en al menos un 3% según lo medido por IOWA para fines de 2022-2023
      año escolar.	
     Áreas de enfoque de cuarto grado: Comprensión de lectura y vocabulario
                   Matemáticas de las Escuelas Primarias de Livingston
•         	Aumentar la lectura en al menos un 3% según lo medido por IOWA para fines de 2022-2023
      año escolar.
                   Áreas de enfoque de 4.º grado: cálculo y resolución de problemas




Maestros, Estudiantes y Padres—Juntos por el Exito



Maestros/Escuelas
•    	Celebrar conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto en relación con el logro individual del niño y se ofrecerán estrategias para apoyar las áreas de enfoque de lectura y matemáticas.
.
• 	Anfitriona “Falling for Reading and Math”,y
“Testing, Testing, 1,2,3!” talleres para padres para modelar estrategias para ayudar a los estudiantes en palabras básicas de vista y suma y resta de números de un solo dígito.

•	Proporcione fácil acceso a MyOn, RethinkEd, BrainPop Moby Max y otros enlaces de sitios web interactivos aptos para familias en el MyLaunchpad de su estudiante para que los padres puedan practicar con los estudiantes en palabras básicas de vista, sumar y restar dígitos individuales, sus hijos más allá del día escolar.

• 	Proporcionar a los padres acceso a kits de lectura que les proporcionen preguntas antes, durante y después de la lectura (o sobre, dentro o más allá del texto) aborda el enfoque fundamental de la lectura.
`` Familia
• 	Asistir a las conferencias de padres, proporcionar apoyo adicional y sugerencias para ayudar a monitorear el progreso de sus hijos, y usar las estrategias en el hogar con sus hijos que se enfocan en las áreas de enfoque de lectura y matemáticas específicas de los grados u otras áreas de necesidad identificadas.

• 	Asista a "Falling for Reading and Math" y "Examen, examen, 1,2,3". talleres para padres y usar las estrategias en casa con sus hijos que se enfocan en las palabras básicas de vista y sumar y restar números de un solo dígito.

• 	Ayude a su hijo(a) acceder a MyLaunchpad para que pueda divertirse usando los sitios web interactivos aptos para familias para practicar habilidades que apoyen el desarrollo de la lectura y las matemáticas.

• 	Los padres usarán los libros dentro de los kits de lectura para hacer preguntas antes, durante y después de leer preguntas (o sobre, dentro o más allá del texto) para ayudar a abordar las áreas de enfoque fundamentales para cada nivel de grado..
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                                       Pacto entre la Escuela y Padres
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Actividades para Construir Alianzas
 Emamorarse de la Lectura y Matematicas
                   En Lectura
Modele para los padres cómo usar estrategias; modelar cómo ayudar a su hijo a identificar evidencia textual en pasajes de lectura. Demostrar cómo pueden usar esta habilidad en casa con revistas, peridicos y libros para estudiantes.
                En Matematicas
Modelo para los padres sobre cómo usar estrategias para resolver problemas de palabras. Ejemplificar habilidades de cálculo de sumas y restas usando naipes. Crear flashcards para la multiplicación. Demuestre juegos que los padres pueden usar en casa con dados y naipes. Crear Tarjetas para
 multiplicar y dividir.

           Probando, Probando, 1,2,3!
Modelo para los consejos de prueba de los padres y pertinentes información sobre pruebas estandarizadas y expectativas de desempeño.
Que es un Pacto  de Escuela y Padres?
El pacto escuela-padres LVES es un acuerdo que los padres, estudiantes y maestros desarrollan juntos. Explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. Pactos efectivos. Enlace a las metas
del plan de mejoramiento escolar.  
Centrarse 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. Comparta estrategias que los padres pueden usar en casa Explique cómo los maestros y los padres se comunicarán sobre el progreso del estudiante. Describir oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios, observar y participar en el aula


DesarrolladoCconjuntamente

 La Escuela Primaria Livingston, junto con los padres y los estudiantes, desarrollaron este Acuerdo entre Escuela y Padres para el Logro. Los maestros sugirieron estrategias y actividades de aprendizaje en el hogar, los padres brindaron comentarios valiosos sobre sus necesidades para ayudar a sus hijos(as) Los estudiantes completaron tarjetas de comentarios para agregar ideas para los pactos. Se llevan a cabo reuniones anuales para revisar y modificar este pacto en función de los datos académicos de la escuela y las necesidades de los estudiantes. Los padres son bienvenidos a proporcionar comentarios sobre este compacto en cualquier momento durante el año escolar. Todos los comentarios se utilizarán para revisar este pacto para el próximo año.
 Por favor contactar 
                 Sra. Keitha Watson
                      O a la
                 Sra. Mary Custer



Comunicaciones sobre el Aprendizaje de los Estudiantes
Entendemos la importancia de la comunicación bidireccional entre maestros y padres. Aquí hay formas en que puede esperar que nos comuniquemos con usted.
Carpetas de Miercoles
           Conferencias de Padres y Profesores Correos electrónicos/ Llamadas telefónicas
                      Agenda de la Escuela
Infinite Campus/ Reporte de Progreso
                            Mensajero Escolar
                         Sitio Web de la Escuela 
                                    Twitter @LVESCHOOL
Facebook: Livingstonelementary

Por favor contacte 770-784-2930 para programaruna cita señale o comuníquese con el maestro de su hijo(a) por correo electrónico para reunirse con el maestro de su hijo(a), ser voluntario
O observar.


Student
Attend parent conferences with my parents so they can help me with my math and reading.
à
à
Attend “Tricks and Treats for Reading and Math” ,and “Testing, Testing, 1,2,3!” nights with my parents and prac- tice grade level strategies that supports and encourages my progress with reading comprehension, computation, and problem solving.
Have fun with parents using the family-friendly interactive websites on MyLaunchpad.
à
Read the books in the kits with my parents to answer questions before, during, and after reading questions (or about, within, or beyond the text) to help develop my reading skills.
à

Student
Attend parent conferences with my parents so they can help me with my math and reading.
à
à
Attend “Tricks and Treats for Reading and Math” ,and “Testing, Testing, 1,2,3!” nights with my parents and prac- tice grade level strategies that supports and encourages my progress with reading comprehension, computation, and problem solving.
Have fun with parents using the family-friendly interactive websites on MyLaunchpad.
à
Read the books in the kits with my parents to answer questions before, during, and after reading questions (or about, within, or beyond the text) to help develop my reading skills.
à

Nuestras metas para el Rendimiento Estudiantil
Metas del Districto para el Rendimiento Estudiantil

         Metas de Lectura de las Escuelas Primarias de Livingston
• 	Aumentar la lectura en al menos un 3% según lo medido por IOWA para fines de 2022-2023
          año escolar.
Áreas de enfoque de 5to grado: Comprensión de lectura                                                Matemáticas de las Escuelas Primarias de Livingston
•            	Aumentar la lectura en al menos un 3% según lo medido por IOWA para fines de 2022-2023
       año escolar.
        Áreas de enfoque de 5to grado: cálculo y resolución de problemas  		


Maestros, Estudiantes y Padres—Juntos por el Exito



Maestros/Escuelas
•    	Celebrar conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto en relación con el logro individual del niño y se ofrecerán estrategias para apoyar las áreas de enfoque de lectura y matemáticas.
.
• 	Anfitriona “Falling for Reading and Math”,y
“Testing, Testing, 1,2,3!” talleres para padres para modelar estrategias para ayudar a los estudiantes en palabras básicas de vista y suma y resta de números de un solo dígito.

•	Proporcione fácil acceso a MyOn, RethinkEd, BrainPop Moby Max y otros enlaces de sitios web interactivos aptos para familias en el MyLaunchpad de su estudiante para que los padres puedan practicar con los estudiantes en palabras básicas de vista, sumar y restar dígitos individuales, sus hijos más allá del día escolar.

• 	Proporcionar a los padres acceso a kits de lectura que les proporcionen preguntas antes, durante y después de la lectura (o sobre, dentro o más allá del texto) aborda el enfoque fundamental de la lectura.
`` Familias
•      Asistir a las conferencias de padres, proporcionar apoyo adicional y sugerencias para ayudar a monitorear el progreso de sus hijos, y usar las estrategias en el hogar con sus hijos que se enfocan en las áreas de enfoque de lectura y matemáticas específicas de los grados u otras áreas de necesidad identificadas.

• 	Asista a "Falling for Reading and Math" y "Examen, examen, 1,2,3". talleres para padres y usar las estrategias en casa con sus hijos que se enfocan en las palabras básicas de vista y sumar y restar números de un solo dígito.

• 	Ayude a su hijo(a) acceder a MyLaunchpad para que pueda divertirse usando los sitios web interactivos aptos para familias para practicar habilidades que apoyen el desarrollo de la lectura y las matemáticas.

• 	Los padres usarán los libros dentro de los kits de lectura para hacer preguntas antes, durante y después de leer preguntas (o sobre, dentro o más allá del texto) para ayudar a abordar las áreas de enfoque fundamentales para cada nivel de grado.

