
 

  

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: __4__ 

Áreas de Enfoque 
 

 Matemáticas: 

• Valor posicional 

• Suma y resta de números con reagrupación 

• Hechos de multiplicación y división 

Fracciones 

Leyendo escribiendo: 

• Comprensión 

•Vocabulario 

• fluidez 

• Preguntas de respuesta construida 

 
 

 

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. 

 

• Proporcionar un cuaderno interactivo para 

que los padres ayuden a sus estudiantes a 

practicar cada estándar o estrategia 

enseñada en clase. 

 

• Entregue a los padres una guía de estudio y 

un boletín mensual que brinde estrategias y 

recursos sobre eventos actuales y futuros. 

 

• Proporcionar a los padres carpetas 

semanales para indicar el progreso del 

estudiante dentro del plan de estudios de 4º 

grado. 

  

La Familia se compromete a 

  

• Asista a las noches “BRILLANTES” 

proporcionadas por la escuela. 

 

• Consulte el cuaderno interactivo del niño 

para conocer las estrategias que le ayudarán 

a completar la tarea. 

 

• Repase las asignaciones y estrategias de 

comprensión con su hijo para aumentar la 

fluidez y el vocabulario. 

 

• Revise la guía de estudio y el boletín con el 

estudiante en relación con las estrategias de 

respuesta construidas y los próximos eventos 

actuales.  

 

  

El Estudiante se compromete a 

 

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

 

• Use las estrategias enseñadas al completar el trabajo de clase, la tarea y los exámenes. 

 

• Completar las tareas de comprensión y leer todas las noches durante al menos 20 

minutos. 

 

• Practicar la fluidez matemática en la multiplicación y división todos los días. 

 



 


