
Comunicación sobre el aprendizaje del 
estudiante 

 
Nuestra escuela y nuestras familias se comprometen a tener 
una comunicación bilateral frecuente acerca del aprendizaje 
de los niños. Estas son algunas de las maneras en que las 
familias y el personal se comunican todo el año: 

• De la escuela al hogar 
o Parent Square 
o boletines informativos 
o actualizaciones del sitio web de la escuela 
o recordatorios en la marquesina escolar 
o control frecuente del progreso 

• Del hogar a la escuela 
o programas escolares 
o correo electrónico 
o reuniones de padres y maestros 
o participación en “actividades para 
    promover la participación” (véase arriba) 

http://www.chino.k12.ca.us/Dickey 
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  RECURSOS PARA PADRES DEL 

DISTRITO 
Centro de Participación Familiar 

Escuela para adultos, aula 25 
12970 Third St. Chino, CA 91710 

TALLERES: 
 

ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES DE 
MATEMÁTICA DE CA 

ACADEMIA DE PADRES DE APRENDICES DE 
INGLÉS 

ALFABETIZACIÓN PARA FAMILIAS 
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA, ARTE Y 

MATEMÁTICA (STEAM) 
EL ARTE DE LA CRIANZA DE LOS HIJOS 

TRANSICIONES 

Enlace del Centro de Participación Familiar: 

http://www.chino.k12.ca.us/Page/8882 

909 628-1201 int. 5601 
 

(Español) 909 628-1201, int. 5602 

Actividades para promover la 
PARTICIPACIÓN 

 

Aprendizaje de los estudiantes “Universidad sin 
excusas (NEU)” 

• Noche para padres de NEU: Alfabetización para 
familias  

• Noche para padres de NEU: Noche de matemáticas 

• Noche para padres de NEU: Noche de artes del idioma 
inglés (ELA) 

• Pastelería con el director 
Desarrollo y crecimiento socioemocionales 

• Noche para padres de NEU: Bases y principios de ser 
un estudiante de NEU (organizado con AVID)  

• Noche para padres de NEU: Conciencia acerca de la 
salud mental 

• Noche para padres de NEU: Graduación para los 
padres 

Oportunidades de voluntariado 

• Organización de maestros y padres (PTO) 

• Consejo Escolar (SSC) 

• Comité Asesor de Estudiantes de Inglés  

• La red de Aprendizaje de Padres y Familia  

• Comités del Distrito 

 

¿Qué es la colaboración hogar-
escuela?  
Una colaboración hogar-escuela consiste en un 
acuerdo entre padres, estudiantes, y maestros. 
Explica cómo los padres y maestros trabajarán 
juntos para asegurar que todos los estudiantes 
alcancen o superen los estándares de nivel de 
grado. 
Los contratos efectivos: 

• Están asociados a los objetivos del Plan 
Único para el Desempeño Estudiantil. 

• Se centran en las habilidades de 
aprendizaje de los estudiantes.  

• Describen cómo los maestros ayudarán a 
los estudiantes a desarrollar dichas 
habilidades utilizando un plan de estudios 
de alta calidad e instrucción efectiva en un 
ambiente de aprendizaje seguro y 
comprensivo.  

• Comparten estrategias que los padres 
puedan usar en el hogar. 

• Explican cómo se comunicarán los 
maestros y los padres en lo que respecta 
al progreso del estudiante. 

• Describen las oportunidades para que los 
padres sean voluntarios, observen y 
participen en la clase. 

 

Chino Valley Unified 

School District 

COLABORACIÓN HOGAR-

ESCUELA 

sobre 

DESEMPEÑO ESTUDIANTIL 

2021-2022 

 

SEXTO GRADO 

 

    

Levi Dickey Elementary School 

2840 S. Parco Ave. 

Ontario, CA 91761 

(909) 947-6693 

 

COLABORACIÓN                       PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 
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Actividades para el aprendizaje de los estudiantes 
 

Haré lo siguiente para apoyar mi propio aprendizaje este año:  
Lexia Reading CORE5: ayuda a los educadores a proporcionar una instrucción diferenciada para la 
alfabetización para estudiantes con todo tipo de capacidades. Además del programa Lexia, los estudiantes 
tendrán acceso a programas informáticos que promueven una experiencia de aprendizaje de inmersión desde 
el jardín de infantes al doceavo grado (K-12) y que proporcionan contenido alineado con los estándares para 
matemáticas y artes del lenguaje. 
 

Objetivos del distrito: Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y 

Asistencia (LCAP) 
 

• 1:1 Computadoras para estudiantes 

• Progreso y participación del alumno 

• Pérdida de aprendizaje del alumno 
o Datos de evaluaciones acumulativas 

y formativas 

• Estrategias para minimizar la pérdida de 
aprendizaje del alumno 

o Educación básica, diferenciación, 
MTSSA 

• Efectividad de las estrategias implementadas 
para minimizar la pérdida de aprendizaje del 
alumno 

o Objetivos de SMART 

• Apoyo para alumnos con necesidades 
especiales 

o Aprendices de inglés, estudiantes con 
discapacidades, estudiantes en 
desventaja socioeconómica 

• Salud mental y bienestar emocional y social 
o Servicios de salud, MTSSB y 

asesoramiento  

• Compromiso y participación de las familias y 
los alumnos 

o Asistencia, comunicación para Parent 
Square, recursos disponibles  

• Participación de los interesados  
o Reuniones, comentarios  

• Nutrición escolar 
 

Levi Dickey ofrece un plan de estudios e instrucción de 
alta calidad en un ambiente solidario y eficaz en el aula 
para ayudar a que los estudiantes cumplan los 
estándares académicos del estado. Apoyamos a nuestros 
estudiantes y nos esforzamos para ofrecer un ambiente 
escolar acogedor y seguro. 

 

Objetivos en el aula 
En el aula, los maestros de sexto grado se centrarán en 
una instrucción efectiva y en las siguientes estrategias 

de alto impacto para contribuir a los objetivos de la 
escuela: 

Académico: 

• Identificar los pronombres y sus antecedentes. 

• Corregir los giros inapropiados en el uso de los 
pronombres. 

• Identificar los verbos copulativos y los adjetivos y 
sustantivos predicativos. 

• Utilizar las raíces griegas y latinas de las palabras como 
pistas de su significado. 

• Corregir errores en palabras que se confunden con 
frecuencia. 

• Evaluar exponentes. 

• El factor común más alto y el múltiplo común más bajo. 

• Comparar temperaturas sobre cero y bajo cero.  

• Precios unitarios. 

• Evaluar las expresiones variables con números enteros. 

No académico: 

• Para fin de año, los maestros implementarán estrategias 
de intervenciones y apoyos conductuales positivos 
(PBIS) para mantener los requisitos del “nivel dorado” del 
sistema PBIS. 

• Los estudiantes organizarán correctamente las carpetas 
de AVID. 

Del aprendiz de inglés: 

• Para fin de año, los maestros proveerán a los aprendices 
de inglés oportunidades estructuradas para practicar y 
aplicar el lenguaje académico, y para enfocarse en los 
modos de comunicación interpretativos, colaborativos y 
productivos. 

 

 

 

 

Objetivos en el hogar 
Brindaré estas actividades o apoyos en mi 
hogar para apoyar el aprendizaje de mi hijo 
este año. 
 

Académico:  
• La familia revisará la información provista por la 

escuela sobre los estándares básicos de 
aprendizaje para el nivel de grado de su hijo.  

• Los padres/tutores revisarán las políticas y los 
consejos sobre la tarea para el hogar que les ha 
dado la escuela para supervisar y analizar en el 
hogar las tareas escolares. 

• Los padres/tutores ayudarán con la tarea para el 
hogar asignada que requiere que los estudiantes 
hablen e interactúen con sus familias sobre lo que 
están aprendiendo en clase. 

No académico: 
• Apoye las estrategias de AVID mediante la 

revisión de la tarea para el hogar y firmar la 
agenda todo los dias. 

• Solicite los servicios disponibles de salud, 
nutrición, etcétera, a Levi Dickey.   

Del aprendiz de inglés: 
• Ayude a desarrollar la alfabetización de su hijo 

aprendiz de inglés al brindarle sólidas habilidades 
de alfabetización en su lengua materna.    

En mi hogar, reforzaré lo aprendido en el aula: 
compartiendo la responsabilidad de educar a mi 
hijo de la “Universidad sin excusas” junto con Levi 
Dickey Elementary School.  

 

 

 

  

Nuestros objetivos 

para el desempeño estudiantil 
Maestros, padres, estudiantes    Responsabilidad compartida del aprendizaje      


