
McClure Elementary
Acuerdo entre la escuela y los padres

Choose Language------> I. Spanish

Año escolar 2021-2022
Fecha de revisión:

04/26/2021

Estimados padres/encargados:                    ELABORADO EN CONJUNTO
 

Los padres, estudiantes y personal de Alexander K. McClure Elementary School se asociaron para desarrollar este 
compacto de padres-padre para el logro prácticamente el 26 de abril de 2021. Se alienta a los padres a asistir a las 
reuniones anuales de revisión celebradas en la primavera de cada año para revisar el Compacto y hacer 
sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y las metas de mejora escolar. También se alienta a los 
padres a participar en la encuesta de compromiso familiar de la escuela que también se usa como una herramienta 
para recopilar la retroalimentación de los padres sobre los programas, las políticas y el compromiso de la familia 
del Título I actuales.

 
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

 McClure Elementary OBJETIVOS

Al menos el 18% de todos los estudiantes hispanos y económicamente desfavorecidos en los grados 3-5 obtendrán habilitados / avanzados en el Ela PSSA.
Al menos el 16% de los estudiantes de Grado 3 obtendrán compatibles / avanzados en el Ela PSSA.
Al menos el 10% de los estudiantes de Grado 3-5 obtendrán habilitados / avanzados en el PSSA de Matemáticas.
Al menos el 45% de todos los estudiantes asistirán a la escuela el 95% de los días o más.
Al menos el 99% de los estudiantes tendrán cero 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:
 McClure Elementary will:

 



Sobre una base mensual, los maestros proporcionan a las familias un calendario académico, junto con juegos y 
actividades que las familias pueden jugar para revisar las habilidades de nivel de grado que se están cubriendo en 
clase. Los maestros de K-5 que participan en la Subvención APTT (los equipos de socios de padres académicos) 
apoyarán a las familias con objetivos y utilizarán las conferencias de las boletas de calificaciones para establecer 
metas con las familias con respecto a los objetivos de nivel de grado y proporcionar recursos para apoyar esos 
objetivos.
Brindar la oportunidad de apoyar a los padres en la inscripción y el uso del portal de padres en conjunto con 
nuestro representante de la cara.
Sostenga las conferencias de padres y maestros. Específicamente, esas conferencias se llevarán a cabo como se 
describe a continuación.
Tenga en cuenta que las conferencias nocturnas estarán disponibles y reemplazarán una sesión de la tarde; Sin 
embargo, las fechas se determinarán antes de las conferencias y se comunicarán a través del calendario, el boletín 
y las carpetas de comunicación.

Ciclo I Informe de la tarjeta Conferencias Ciclo II Conferencias de informes
22 de noviembre de 2021 (1-3 p.m.) 2 de febrero de 2022 (1-3 p.m.)
23 de noviembre de 2021 (1-3 p.m., 4 p.m.-6 p.m.) 3 de febrero de 2022 (1-3 p.m.)
24 de noviembre de 2021 (1-3 p.m.) 4 de febrero de 2022 (1-3 p.m.)

Ciclo III Tarjeta de informe Conferencias Ciclo IV Informe de calificaciones
El 30 de marzo de 2022 (1-3 p.m.) se enviará a casa con los estudiantes el 14 de junio de 2022.
31 de marzo de 2022 (1-3 p.m.)
1 de abril de 2022 (1-3 p.m.)

Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente, la escuela 
proporcionará informes de la siguiente manera:
Conferencias de la tarjeta de informe (ver arriba)
El informe provisional se enviará a casa en las siguientes fechas:
Ciclo I- 14 de octubre, 2021
Ciclo II- 16 DE DICIEMBRE DE 2021
Ciclo III- 24 de febrero de 2022
Ciclo IV- 28 de abril de 2022
Llamadas telefónicas positivas / Notas Inicio (periódicamente)
Conferencias a petición de los padres.
Calendarios de comportamiento / Informes diarios / Notas / Correo electrónico / llamadas telefónicas / Clase Dojo

Proporcionar a los padres acceso razonable al personal.
El personal estará disponible durante las conferencias de las boletas de calificaciones, por correo electrónico, 
citas programadas, conferencias de MTSS y conferencias de IEP. Por favor, adhiera a la política de visitantes y las 
horas apropiadas al hacer arreglos. Los formularios de interés de los padres se pueden encontrar en la oficina 
principal; El personal seguirá las preocupaciones dentro de las 24 horas, a menos que haya circunstancias 
atenuantes.
Los visitantes son bienvenidos en McClure Elementary. Todos los visitantes deben tener identificación con foto 
para ingresar a McClure Elementary. Siga nuestras directrices de visitantes antes de visitar:
Envíe una nota o llame al maestro de su hijo para pre-organice un tiempo para una cita cuando el maestro no está 
instruyendo a su clase. Si desea visitar el aula, se requiere un aviso de 24 horas. Póngase en contacto con el 
maestro de su hijo para hacer arreglos. La siguiente es una lista tentativa de los tiempos de preparación de los 
maestros; Se alienta a los padres a comunicarse con el personal y organizar reuniones durante los siguientes 
momentos:
Kindergarten: 2:15 - 3:00 p.m.
Grado 1: 1: 30-2: 15 P.M.
Grado 2: 12:45 - 1:30 p.m.
Grado 3: 11:15 - 12:00 p.m.
Grado 4: 10: 30-11: 15 p.m.
Grado 5: 9: 45-10: 30 p.m.
Alfabetización digital, Arte, Educación física / salud, Enriquecimiento de ciencias, Música vocal: 9: 00-9: 45 a.m.
Todos los padres y / o visitantes deben ingresar a través de la entrada de la calle Marshall del edificio e informar 
de inmediato a la oficina principal (ubicada en el segundo piso). Deberá mostrar identificación con foto y 
completar el registro del visitante.
Las citas con el director se pueden hacer llamando a la Oficina Principal 215-400-3870.
Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos y para observar 
las actividades en el aula, de la siguiente manera:
McClure Elementary da la bienvenida a los padres que les gustaría ser voluntarios, participar en la clase de sus 
hijos y observar las actividades en el aula. Si está interesado en el voluntariado, comuníquese con el maestro de su 
hijo y notifique a la oficina principal. El representante de la cara asignado de McClure apoyará a los padres con el 
proceso de obtención de espacios. Los padres que deseen ser voluntarios en una base continua requieren espacios 
apropiados y serán colocados por la administración. Los voluntarios continuos no se colocarán en el aula de su 
hijo durante períodos prolongados para ser voluntarios.
Los maestros de aula también extenderán invitaciones a los padres y tutores a participar en proyectos de clase, 
presentaciones y celebraciones. Además, puede visitar el aula / observar en el aula siguiendo las directrices de 
visitantes que se describen anteriormente.



RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES:

Monitoreo de la asistencia y la tardanza limitante y las primas despidos a emergencias solamente.
Asegurarse de que se complete la tarea.
Monitoreo y limita el uso de la electrónica, Internet y las redes sociales de mi hijo.
Las familias utilizarán los recursos orientados a lograr objetivos de nivel de grado y cumplir con las directrices de 
la beca APTT
Voluntariado en la escuela.
Participando, según corresponda, en decisiones relacionadas con la educación de mi hijo.
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo y comunicarse con la escuela al leer rápidamente todos los 
avisos de la escuela o el distrito escolar recibido por mi hijo o por correo y por correo y respondiendo, según 
corresponda.
Sirviendo, en la medida de lo posible, en grupos de asesoría de políticas, como ser el título I, parte un 
representante de los padres en el equipo SAC de la escuela.

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES:

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro logro académico y logrará los 
altos estándares del estado. Específicamente, lo haremos:
Ven a la escuela en mi uniforme a tiempo todos los días.
Haga mi tarea todos los días y pida ayuda cuando la necesito.
Lea al menos 15-30 minutos todos los días fuera del horario escolar.
Dar a mis padres o al adulto responsable de mi bienestar todos los avisos e información recibidos por mí de mi 
escuela todos los días.
Asumir la responsabilidad de mi éxito académico
Lleve a casa el boletín académico y los recursos para obtener la práctica en las habilidades de nivel de grado que 
se cubren en clase.
Utilice los recursos y apoyos establecidos en la subvención APTT.
Conducirme como un buen ciudadano digital a través de todos los recursos escolares electrónicos y digitales y las 
redes sociales.
Apoyar el plan de PBIS de ancho escolar por:
Se respetuoso
Sé responsable
Ser un solucionador de problemas pacíficos

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE:
 McClure 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:



Póngase en contacto con los maestros a través de la oficina de la escuela al 215-400-3870 con preguntas sobre la 
educación de su hijo
Utilice una red en línea / socio para mantener a los padres informados sobre el progreso académico y de 
comportamiento.
Conferencias de maestros de padres a través de la subvención APTT (para aquellos que participan).
Carpetas semanales de comunicación en los grados K-5.
Los libros de la agenda dirigidos del estudiante en los grados 4-5.
Boletines mensuales y calendarios con recomendaciones de recursos.
Portal de padres a través del sistema SIS.
Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora de la política de participación de los padres de la 
escuela, de manera organizada, continua y oportuna.
Involucrar a los padres en el desarrollo conjunto de cualquier plan de programa en toda la escuela, de manera 
organizada, continua y oportuna.
Mantenga una reunión anual para informar a los padres de la participación de la escuela en el Título I, parte de un 
programa
Proporcionar información a los padres de estudiantes participantes en un formato comprensible y uniforme, 
incluidos los formatos alternativos a solicitud de los padres con discapacidades, y, en la medida de lo posible, en 
un idioma que los padres puedan entender.
Se proporcionan traducciones.

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

Consejo Asesor Escolar
Asociación de Hogar y Escuela
Conferencias de padres y profesores
Reuniones mensuales del título de la familia I
APTT Grant (Equipos de maestros de padres académicos)
Trabajar como voluntario
Observando en la escuela / aula
Casas abiertas
Trabajar con el distrito escolar de Filadelfia al abordar los problemas, en su caso, en la implementación de actividades de participación de los padres


