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Año escolar 2022-23
Fecha de revisión:

05/19/2022

Estimados padres/encargados:                    ELABORADO EN CONJUNTO
 

Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela Primaria Bethune trabajaron juntos para desarrollar este 
compacto de la escuela de padres para el logro el 19 de mayo de 2022. Se alienta a los padres a asistir a reuniones 
de revisión anuales celebradas en la primavera de cada año para revisar el compacto y hacer sugerencias basadas 
en las sugerencias. sobre las necesidades de los estudiantes y los objetivos de mejora escolar. También se alienta a 
los padres a participar en la encuesta de participación familiar de la escuela que también se utiliza como 
herramienta para recopilar comentarios de los padres sobre los programas actuales del título I, las políticas y la 
participación familiar.

 
Para comprender mejor cómo esta colaboración puede beneficiar a su hijo/a, primero es
importante entender las metas del Distrito y de la escuela para el rendimiento académico
estudiantil. 
Los objetivos y las condiciones necesarias actualizados de la Junta de Educación están disponibles ahora en el sitio web 
del Distrito Escolar en www. philasd.org

 Bethune Elementary OBJETIVOS

Al menos el 70% de los estudiantes de jardín de infantes y el 50% de los estudiantes de primer y segundo grado anotarán en Target By Spring AIMSWEB Evalentment
Al menos el 60% de los estudiantes de jardín de infantes y el 75% de los estudiantes de primer y segundo grado harán al menos un año de crecimiento, como lo demuestra su nivel de lectura independiente desde el cuarto trimestre hasta el cuarto trimestre.
No más del 20% de los estudiantes de 4º a 5º y 8º grado anotarán por debajo del PSSA de matemáticas
No más del 20% de los estudiantes de 4º a 5º y 8º grado obtendrán un puntaje bajo básico en el ELA PSSA
Al menos el 50% de los estudiantes asistirán al menos al 95% de los días o más.
Al menos el 90% de los estudiantes tendrán 0 suspensiones fuera de la escuela.

Para ayudar a su hijo/a a cumplir con las metas del Distrito y de la escuela, la escuela, usted y su hijo/a
trabajarán juntos:

 
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/LOS MAESTROS:
 Bethune Elementary will:

 

http://philasd.org/
http://philasd.org/


Mensualmente, los maestros proporcionarán a las familias juegos y actividades que las familias pueden jugar en 
casa para revisar las habilidades de nivel de grado que se cubren en clase.
Bifenalmente, los maestros proporcionarán a las familias calificaciones actualizadas en el portal de los 
estudiantes.
Mensualmente, los maestros proporcionarán a las familias una carta de noticias específica que describe el 
aprendizaje en el aula y los próximos proyectos.
Mensualmente, la Escuela Primaria Bethune ofrecerá talleres para ayudar a los padres a mantenerse 
comprometidos con su escuela.

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES:

Monitorear la asistencia.
Asegúrese de que se complete la tarea.
Monitoree la cantidad de televisión que ve mi hijo.
Voluntario en el aula de mi hijo.
Participe, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo.
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
Manténgase informado sobre la educación de mi hijo y comuníquese con la escuela leyendo rápidamente todos los 
avisos de la escuela o del distrito escolar recibido por mi hijo o por correo y respondiendo, según corresponda.
Servir, en la medida de lo posible, a los grupos asesores de políticas, como el equipo SAC de la escuela.
Se asegurará de que mi hijo esté actualizado en todas las responsabilidades de aprendizaje remoto.

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES:

Haga mi tarea todos los días y pida ayuda cuando la necesite.
Lea al menos 30 minutos todos los días fuera de la escuela.
Dé a mis padres o tutor todos los avisos e información recibidos por mí de mi escuela todos los días.
Siga el Código de Conducta del Estudiante
Sea respetuoso con el personal escolar, otros estudiantes y la propiedad escolar
Asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo con uniforme.
Me aseguraré de que esté actualizado sobre todas las responsabilidades de aprendizaje remoto.

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE:
 Bethune Elementary se compromete a tener una comunicación recíproca frecuente con las
familias sobre el aprendizaje de los niños. Estas son algunas de las formas de comunicación que
puede esperar de nosotros:

Boletines de clase para padres
Portal de padres
Sitios web de maestros u otros recursos de comunicación basados   en la web
Conferencias de padres y profesores
Carpetas semanales
Correos electrónicos a los padres sobre el progreso del estudiante
Mensaje de texto
Llamadas telefónicas y llamas robo

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN:
 Bethune Elementary ofrece eventos y programas de forma regular para crear una colaboración
con las familias. 



Conferencias de padres y profesores
Consejo asesor escolar
Talleres para padres
Noches curriculares
Centro de recursos para padres
Voluntariado / observación
Casa abierta


