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2020-2021 Pacto Escuela-Padre 
 
Queridas familias 
 
Bright Futures Academy, profesor, personal,familias, 
 y los estudiantes están de acuerdo en que este pacto describe cómo compartimos la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  El pacto describe cómo 
la escuela y las familias construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a 
lograr en un ambiente de aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los estudiantes cumplir con 
los altos estándares de rendimiento académico del estado.  Revise esta información con su hijo, 
firme y devuelva la parte inferior al maestro de su hijo antes del viernes 26, 2021.  
 
Nuestros objetivos académicos:  

1. Para aumentar nuestros puntajes matemáticos de FS, nuestra escuela se concentrará en 
memorizar hechos usando todas las operaciones.  

2. Para aumentar nuestros puntajes de lectura de la FSA, nuestra escuela se concentrará en el 
desarrollo de habilidades fonéticas en los grados K-2 publicidad leyendo resistencia en 
grados 3-8.  

 
La escuela trabajará con los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los 
estudiantes en lectura y matemáticas al:  

1. Proporcionar un aula y un entorno escolar seguros 
2. Crear lecciones que diferencien en hechos matemáticos, estrategias de lectura y 

preparación para pruebas estandarizadas. 
3. Reunión individualizada entre el maestro y los padres para explicar el plan de estudios, las 

pruebas y compartir los resultados de los alumnos. 
 
Las familias apoyarán el éxito de los estudiantes en lectura y matemáticas al:  

1. Ayudar a los estudiantes con la tarea, centrarse en los hechos matemáticos y leer la 
resistencia 

2. Revisar Jupiter Ed (libro de calificaciones en línea) semanalmente para monitorear las 
calificaciones y el comportamiento  

3. Participar en eventos familiares para aprender sobre el plan de estudios y las estrategias de 
Bright Futures Academy para aumentar el éxito educativo de sus estudiantes.  

4. Llevar a los estudiantes a la escuela todos los días, a tiempo, preparados y listos para 
aprender.  
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Los estudiantes trabajarán hacia el éxito con los maestros y las familias. Los estudiantes 
conectarán el aprendizaje en la escuela con el aprendizaje en casa, incluido el aprendizaje 
virtual.  

1. Practicar hechos matemáticos y lectura oral con miembros de la familia 
2. Completar las tareas correctamente y a tiempo 
3. Uso de I-Ready para aumentar las habilidades y prepararse para las pruebas 

estandarizadas.  
 
 
 
 
 
 
Por favor, firme y fecha a continuación para reconocer que  ha recibido, leído y aceptado este 
pacto entre los padres de la escuela. El Pacto Escuela-Padre será discutido con usted durante todo 
el año escolar en varios eventos de la escuela familiar. Esperamos con interés nuestra asociación 
Escuela-Padre.  
 

 
He revisado y acepto el Pacto Escuela-Padre para Bright Futures Academy.  
 
 
________________________________________             _____________         
Fecha del estudiante 
 
 
 
________________________________________             _____________ 
Fecha del miembro de lafamilia 
 
 
 
________________________________________             _____________ 
Fecha del profesor 
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