
              Construyendo Alianzas 

Hay muchas oportunidades en nuestra 

escuela y en el hogar para que los padres se 

ofrezcan como voluntarios y desempeñen un 

papel en la educación de su hijo. Únase al 

personal y a otros padres de familia de 

manera continua para apoyar a nuestros 

Delfines de Delco y Dragones de Dessau. 

Algunas oportunidades de apoyo incluyen: 

● Reuniones y eventos de PTO 
● Eventos de la Escuela (actuaciones 

musicales, noche de lectura, feria de 
libros, show de arte, noche de ciencia, 
asambleas de premios, club de padres) 

● Viajes de Excursión de clases 
● Entrenador de Pentatlón de 

Matemáticas 
● Entrenador Equipo Académico 
● Voluntariado en la Escuela 

Comunicación 

En DPS y DES trabajamos unidos para lograr una 
comunicación bidireccional con las familias, ya 
que apoyamos la educación y mantenemos en el 
corazón el mejor interés de los estudiantes 

● Boletín Mensual de la Escuela/Boletín de 
la Directora 

● Boletín Mensual o semanal de Maestros 
● Portal de Padres para ver los grados-2do 

grado 
● Reporte de progreso 
●  Boleta de calificaciones: 10/23/18, 

1/15/19, 4/05/19, 5/30/19 

 

 

 

En 

 La Primaria Delco  

y  

  La Escuela Dessau, 

 

“Creemos firmemente 

      que todos los niños 

      Pueden Aprender!” 
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Metas para el Logro 
Académico  

Metas del Distrito 

1. PfISD reclutará, apoyará y retendrá 

maestros y directores. 

2. PfISD construirá una base de lectura y 

matemáticas 

3. PfISD conectará la escuela secundaria 

con las carreras y la universidad. 

4. PfISD mejorará las escuelas de bajo 

rendimiento. 

 

Áreas de Enfoque Escolar  

1. DPS y DES contratarán maestros 

altamente calificados y dedicados. 

2. DPS & DES trabajarán diariamente para 

aumentar el rendimiento académico de 

los estudiantes en todas las materias 

académicas por lo menos con un año de 

crecimiento 

3. DPS y DES harán conexiones a la 

universidad y carreras. 

4. DPS y DES crearán sistemas que apoyen 

un entorno de aprendizaje positivo y 

enriquecedor. 

5. DPS y DES trabajarán para lograr un 

aumento de 5% en el estándar de logro en 

lectura, escritura, matemáticas y ciencias 

en el examen estatal de STAAR. 

6. DPS & DES trabajarán para obtener un 

aumento de 5% de ganancia categórica 

examen estatal de TELPAS. 

 

¿Qué es un  

Acuerdo Escolar  

entre la 

 Escuela y los Padres? 

Nuestro acuerdo entre la escuela y 

los padres ofrece formas en las que 

podemos trabajar unidos para ayudar 

a nuestros estudiantes a tener éxito. 

Este acuerdo proporciona estrategias 

para ayudar a conectar el aprendizaje 

en la escuela y en el hogar. 

 

 

Desarrollado  

Conjuntamente 

La Escuela trabaja con la comunidad 
(personal, padres, estudiantes)para 
desarrollar el pacto entre la escuela 

y los padres. La reunión de padres del 
Título I se lleva a cabo cada año durante 
el Café con la Directora. En esa reunión, 

el acuerdo se comparte y se ajusta basado 
en la  función de las necesidades 

académicas y socioemocionales de los 
estudiantes. 

 

Los Profesores/Profesoras: 

o  Promueven "Todos los niños pueden 
aprender" impartiendo instrucción 
rigurosa a diario. 

o Proporcionan lecciones altamente 
preparadas 

o Proporcionan comunicación abierta a las 
familias. 

o Asignan tareas de práctica. 
o Mantienen calificaciones actuales en el 

portal (2ndo-5to) 
o Participan en eventos de aprendizaje 

escolar. 

Los Padres de Familia:  

o Traen a su hijo a la escuela a tiempo 
todos los días 

o Apoyan la lectura diaria en casa. 
o Revisan el trabajo escolar y tarea 

diariamente 
o Animan a su hijo a hacer su mejor 

trabajo 
o Asisten funciones escolares cuando sea 

posible 
o Asisten conferencias de maestros / 

padres cuando se solicite 

Los Estudiantes: 

o Leerán diariamente 
o Estarán involucrado activamente en 

todas las actividades de aprendizaje 
o Completarán las tareas de manera 

oportuna 
o Seguirán las expectativas de toda la 

escuela, sea seguro, sea respetuoso, sea 
responsable 

o Se esforzará en hacer su mejor trabajo 


