
  

2021-2022 Metas del Distrito 


Aumentar en un 3% el valor de la 
puntuación general del Índice de 
Desempeño de Preparación Universitaria y 
Profesional (CCRPI-por sus siglas en inglés) 
del distrito al centrarse en la instrucción 
basada en estándares de alta calidad, la 
alfabetización y los Sistemas de apoyo de 
varios niveles. 
  
Aumentar el porcentaje de padres que 
sienten que la escuela de sus hijos ofrece 
diversas oportunidades de participación. 

2021-2022 Metas de la 
Escuela 

Incrementar el porcentaje de 
estudiantes fluidos con el nivel de grado 
estándares de operaciones matemáticas. 
 
• Incrementar el porcentaje de 
estudiantes leyendo a nivel de grado 

 
Nivel de Grado: __5__ 

Áreas de Enfoque 
 
 Matemáticas: 

- Fluidez en la suma y resta de fracciones. 

- Fluidez con números enteros y decimales 
en todas las operaciones. 

- Comprensión conceptual de multiplicar y 
dividir fracciones. 

Leyendo escribiendo: 

- Escribir respuestas construidas a la 
lectura. 

- Comparación de temas entre textos. 

- Identificación de características de textos 
de no ficción. 

- Redacción de narrativas efectivas y 
ensayos informativos y de opinión. 

 
 

 

Nuestro Pacto:  Maestros, familias y estudiantes - juntos para el éxito 

  

  

Elementaria Eagle Springs se compromete a 

  

• Proporcionar a los padres Noches 

“BRILLANTES” para enseñar estrategias 

utilizadas en el salón de clases. 

 

• Dé a los padres el uso de un cuaderno de 

matemáticas interactivo que contiene notas y 

ejemplos de todas las lecciones, así como la 

práctica. 

 

 

• Envíe a casa ejemplares de ensayos 

narrativos, informativos y de opinión junto con 

listas de verificación de redacción para los 

tres. 

 

• Proporcionar guías de estudio para 

matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

  

La Familia se compromete a 

  

• Asista a las Noches “BRILLANTES” 

digitales proporcionadas por la escuela. 

 

• Revise las lecciones agregadas al cuaderno 

interactivo de matemáticas con los 

estudiantes a diario. 

 

• Leer los escritos de sus propios estudiantes 

y compararlos con ejemplos y listas de 

verificación. 

 

• Asegúrese de que el niño complete 15 

minutos de juegos de matemáticas iReady, 

lea 25 minutos o más, repase las guías de 

estudio de ciencias y estudios sociales 

durante 10 minutos todas las noches y la 

agenda inicial. 

  

El Estudiante se compromete a                                                               

  

• Anime a los padres a que asistan a las Noches “BRILLANTES”. 

• Juegue juegos de matemáticas iReady todas las noches durante 10 minutos. 

• Guíe a los padres para que completen los artículos escritos en Google Classroom y utilice 

ejemplos y listas de verificación para encontrar áreas de mejora. 

• Completa al menos 25 minutos de lectura todas las noches y haz que los padres firmen tu 

agenda para demostrar que has hecho todo lo anterior. 

 



 


