
Comunicación sobre el aprendizaje del 
estudiante 

 
Woodcrest Junior High School se ha comprometido 
a tener una comunicación bilateral frecuente con las 
familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas 
de las maneras que los padres y maestros se 
comunican todos los años son a través de: 
 
Familia-escuela 

• Actividades para crear alianzas (anterior) 

• Volantes familiares (con sección de 
respuesta para arrancar) 
 

Padre-maestro 

• Agenda 

• Conferencias de padres y maestros en 
octubre 

• Sitios web de maestros 

• Loop vía AERIES.net 

 
http://www.chino.k12.ca.us/Domain/34  
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SEIS TIPOS DE 
COMPROMISO DE LOS PADRES 

• CRIANZA 
▪ COMUNICACIÓN 
▪ VOLUNTARIADO 
▪ APRENDIZAJE EN CASA 
▪ TOMA DE DECISIONES 
▪ COLABORACIÓN CON LA 

COMUNIDAD 

 

Actividades para crear alianzas 
 

• Programa de la Academia de padres de 
School Smarts 

 

• Proyecto de alfabetización de familias 
latinas 

 

• Reuniones del renacimiento 
 

• Conferencias de padres de estudiantes 
que no alcancen el nivel de competencia 
requerido en las clases básicas 

 

• Jornada de orientación vocacional 
 

• Jornada de orientación universitaria 

¿Qué es un convenio padres-
escuela?  
Un convenio de desempeño padres-escuela es 
un acuerdo que los padres, estudiantes y 
maestros desarrollan juntos. Explica cómo los 
padres y maestros trabajarán juntos para 
asegurar que todos los estudiantes alcancen o 
superen los estándares de nivel de grado. 
Convenios efectivos: 

• Enlace a los objetivos del plan de mejora 
de la escuela 

• Centrarse 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 en 
un ambiente de aprendizaje seguro y 
comprensivo 

• Compartir estrategias que los padres 
puedan usar en casa 

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

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

 

CONVENIO DE DESEMPEÑO 

PADRES-ESCUELA 

 2016-2017 

 

 

SÉPTIMO Y OCTAVO GRADO 

CENTRARSE en el APRENDIZAJE 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

Woodcrest Junior High School 

2725 South Campus Ave. 

Ontario, CA 91761 

Convenio padres-escuela                      Nivel escolar 

http://www.chino.k12.ca.us/Domain/34
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 Objetivos del distrito 

OBJETIVO ACADÉMICO: Cada estudiante logrará al menos 

subir un nivel de competencia cada año en lectura y 

matemática, gracias a la instrucción altamente calificada y al 

uso de tecnología educativa.  

OBJETIVOS DEL ESTUDIANTE DE INGLÉS: Todos los 

estudiantes con dominio limitado de inglés aumentarán un 

nivel de competencia del idioma cada año en la Evaluación de 

desarrollo de la lengua inglesa de California (CELDT). Los 

estudiantes de inglés recibirán oportunidades para inscribirse 

en otros cursos más avanzados, con el fin de lograr una 

preparación universitaria y profesional. 

ENTORNOS DE APRENDIZAJE SEGUROS: Todos los 

estudiantes serán educados en ambientes seguros, libres de 

drogas, y que favorezcan el aprendizaje.  CVUSD 

proporcionará entornos escolares seguros y protegidos. 

Objetivos de la escuela 

1.  Los estudiantes de inglés aumentarán un nivel 

de competencia en la evaluación CELDT 

(Evaluación de desarrollo del idioma inglés de 

CA). 

2. El 100% de los estudiantes alcanzarán las 

habilidades necesarias para el siglo XXI, con el 

fin estar preparados para la universidad 

después de terminar la escuela secundaria en 

CVUSD. 

3. El 100% de nuestras clases incorporarán la 

comunicación, colaboración, creatividad y 

pensamiento crítico para facilitar la preparación 

universitaria y profesional. 

 Nuestra escuela utiliza un programa e instrucción de alta calidad 

con métodos de enseñanza efectivos 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. 

 

 

 

 

 

En la clase 

El equipo de Woodcrest Junior High School trabajará con los 

estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los estudiantes 

para alcanzar o superar los Estándares Básicos Comunes. Algunos 

de los componentes básicos para relacionar los objetivos de 

aprendizaje del estudiante y los objetivos de nuestra escuela son: 

• Tecnología del siglo XXI 

 

• Integración de la comunicación, colaboración, creatividad 

y pensamiento crítico. 

 

• Instrucción diferenciada para apuntar a las necesidades 

de aprendizaje del estudiante. 

 

• Estrategias de participación activa. 

 

• Estrategias supervisadas. 

 

• Agrupación estratégica de colaboración. 

 

Los maestros ofrecen a los estudiantes varias formas de 

demostrar su entendimiento de los conceptos mediante el 

uso de afiches, cuadros, ilustraciones, presentaciones, 

proyectos, composiciones, evaluaciones de proceso 

formativo basado en la tecnología, etc. 

En el hogar 

Estas son algunas ideas de cómo las familias pueden ayudar a 

lograr el éxito de los estudiantes: 

❖ Utilice Aeries.net (portal para padres) para 
controlar calificaciones, comportamiento y asistencia 

❖ Utilice LOOP vía Aeries.net para la 
comunicación. 

❖ Utilice IXL.com (Los estudiantes recibirán las 

contraseñas de los maestros de matemática) 
❖ Asista a las clases particulares de intervención 

los lunes, miércoles y jueves de cada semana 
❖ Utilice la pestaña “Translate” (Traducir) en los 

sitios web de CVUSD y Woodcrest para obtener la 
información en la lengua materna de la familia. 

❖ Manténgase en contacto constante con los 
maestros: pida traducciones, si es necesario. 

Suscríbase a Remind 101 para obtener información 
sobre programas y los maestros que los utilizan. 

❖ Manténgase en contacto constante con los 
asesores escolares: reúnase, intercambie correos 
electrónicos o hable con el asesor al menos una vez 
al año 

❖ Asista a los talleres patrocinados/organizados 

por la escuela y servicios de adaptación. 
❖ Participe en el Comité asesor de estudiantes de 

inglés  (ELAC)                                                     
*¡Ofrézcase como voluntario! Se ponen a 
disposición refuerzos, reuniones del Consejo 
escolar, y comités asesores para fomentar la 
participación de los padres. 

❖ Busque apoyo en las clases particulares 

patrocinadas por la escuela (Muy pronto:  una 

página de servicios para el estudiante en la página 

web de WJHS) 

❖  

OBJETIVO(S) DEL ESTUDIANTE: Yo ...........  

 

 

 

 

 

 

Nuestros objetivos para el 

desempeño estudiantil 

Maestros, padres, estudiantes           Responsabilidad compartida del 

aprendizaje 

PLAN DE RESPONSABILIDAD DE CONTROL LOCAL CVUSD (LCAP)                              

OBJETIVO 4: Los padres, los familiares y la comunidad tendrán acceso a 

capacitación y recursos para apoyar a sus hijos y participar junto con la 

escuela en debates y procesos de toma de decisiones. 

 

ACCIONES y SERVICIOS PARA LAS FAMILIAS 

Divulgación de la comunidad, programas para padres, Educación del siglo 

XXI/Noches de información de la NGSS, capacitadores de padres/materiales de 

apoyo, Centro de participación familiar, Centro de recursos HOPE, Centro de 

salud de CVUSD, empleados bilingües, servicios de traducción 

 


