
  

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: _2_ 

Áreas de Enfoque 
 

- Operaciones matemáticas básicas 

hasta el 20 
 
- Problemas de palabras 

 

 
                                                      

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

  
  

Elementaria Eagle Springs se compromete a 

  

- Proporcionar estrategias de identificación 

de monedas y matemáticas durante las 

noches “BRIGHT” que ayudarán a los padres 

a apoyar el aprendizaje de sus estudiantes. 

 

- Brinde a los estudiantes la oportunidad de 

llevarse a casa material de lectura adicional 

a través de pasajes de lectura copiados y 

libros de la biblioteca. 

 

- Envíe a casa ejemplos que modelen el uso 

apropiado de la mecánica con una lista de 

verificación para padres de registro de 

lectura. 

 

  

La Familia se compromete a 

  

- Asista a “BRIGHT” Nights y aprenda 

matemáticas y estrategias de 

identificación de monedas para ayudar a 

apoyar el aprendizaje. 

 

- Leer con el alumno semanalmente. 

 

- Revise la mecánica en el diario de 

tareas semanal y firme el registro de 

lectura. 

 

 

  

El Estudiante se compromete a 

  

- Anime a los padres a que asistan a las noches “BRIGHT” y trabajen con los padres en 

casa en operaciones matemáticas y problemas de palabras. 

 

- Leer con los padres semanalmente para desarrollar la comprensión. 

 



 


