Papel de la familia y comunidad en la
educación:

Fechas de actividades familiares:
9/9/16

Orientación para nuevas

Las familias y los líderes de la comunidad son
esenciales para el éxito de nuestros alumnos.
La escuela fomenta que las familias y los
miembros de la comunidad trabajen con nosotros
en la educación de nuestros alumnos.
El personal, los padres de familia y alumnos
crearon este pacto conjuntamente para ayudar a
entender el papel de los participantes.
Se creó un plan de acción escolar para planificar
actividades que aumentarán el logro de los
alumnos, como se indica en los Objetivos de
aprendizaje del CTHSS y nuestro Plan de mejoras
escolares.

familias y Feria
exploratoria
10/5/16

Noche de vuelta a clases

11/17/16

Multicultural Celebration

11/18/16

Almuerzo para

12/1/16

monitorear el avance

Pacto escolar entre la
familia, la escuela y el
alumno para el año

Noche de profesiones

2016-2017

*Por confirmar: Consulte la página
electrónica para más información.

Comunicación con las familias
Cheney Technical High School se
compromete a informar regularmente a
las familias sobre el aprendizaje de los
adolescentes.
Estos son algunos métodos de
comunicación:

¿Preguntas?

Power School (Escuela de mando):
calificaciones, asignaciones y asistencia

Director
Robert.Sartoris@ct.gov

860-649-5396 x314

Página electrónica:
//www.cttech.org/ cheney/

Servicios escolares
Peter.Boudo@ct.gov

860-649-5396 x316

Enfermera escolar
Renee.McDonald@ct.gov

860-649-5396 x325

Boletines mensuales electrónicos
Llamadas telefónicas masivas
Calendarios indicadores para padres
Correo electrónico
Conferencias y talleres para maestros

Programa de
participación familiar
del CTHSS

Encargada de la asistencia
Jousette.Caraballo@ct.gov

860-649-5396 x311

Howell Cheney

Technical High School

Pacto escolar entre la familia, la escuela y el alumno
Objetivos del distrito en torno al
aprendizaje estudiantil
Lectura y escritura:
Los alumnos pueden aplicar su conocimiento de
las palabras y sus aptitudes para identificar su
significado en un contexto.
Los alumnos pueden aplicar estrategias de
comprensión y formar significados a partir de
textos complejos de nivel de grado.
Matemáticas:
Los alumnos pueden explicar y aplicar conceptos
matemáticos, así como realizar procedimientos
matemáticos con precisión y dominio.
Ambiente:
Crear un ambiente de bienvenida donde se
respete y valore a todas las culturas. Aumentar el
número de familias que participan en forma activa
en el aprendizaje de los alumnos. Enfocarse en
las actividades conjuntas que fortalecen y apoyan
la iniciativa de ambiente escolar del distrito, y
promover un medio que fomente el alcance dentro
de la comunidad.

Objetivos escolares
Artes del lenguaje
Aumentar la participación familiar con los alumnos
en habilidades de comprensión de lectura como
vocabulario, recapitulación y parafraseo para
mejorar las habilidades de lectura.
Matemáticas
Aumentar la participación familiar en el cálculo
y la solución de problemas para mejorar las
habilidades matemáticas.
Comportamiento
Aumentar la participación familiar ayudando
a que los adolescentes se responsabilicen y
cumplan con las políticas escolares.

En la escuela y el salón de clases:

En el hogar:

El personal de Cheney Tech trabaja para que
los alumnos tengan un mayor entendimiento
de la lectura, escritura y matemáticas
ayudando a que las familias apoyen el
aprendizaje de estrategias de los adolescentes
para mejorar sus aptitudes. El enfoque
incluirá:

Las familias de la escuela crearon ideas
para apoyar el entendimiento de la lectura,
escritura y matemáticas en casa haciendo lo
siguiente:

• El personal logrará que los alumnos y sus

familias se unan para usar Power School y
estar al tanto de asignaciones, calificaciones,
asistencia y disciplina

• L
 os maestros enseñarán estrategias de
lectura, escritura y aptitudes numéricas a
los alumnos y sus familias.
• El personal desarrollará temas de discusión
para que las familias apoyen la enseñanza
de los nuevos Estándares Esenciales
Comunes.
• El personal incluirá materiales educativos
en el Centro familiar.
• El personal creará programas para los
alumnos y sus padres que los ayuden en la
transición a la escuela universitaria o la vida
profesional.

• Monitorear las asignaciones y calificaciones

de los alumnos en Power School (Escuela de
mando).

• Participar en capacitaciones para apoyar

el uso de estrategias de lectura, escritura y
matemáticas de los adolescentes.

• Tener acceso al Centro de participación
familiar en busca de recursos, libros,
materiales y consejos para apoyar el
aprendizaje de los alumnos en casa.

• Participar con sus hijos para completar tareas
en familia.

Los alumnos:
Los alumnos de Cheney Tech se unieron al
personal para crear ideas para tener éxito en la
escuela y alcanzar las metas establecidas por la
escuela y el distrito.

• Los alumnos usarán Power School como

una herramienta para estar al tanto de
asignaciones, calificaciones, asistencia y
disciplina.

• Los alumnos usarán las estrategias

aprendidas para aumentar su aprendizaje.

• Los alumnos participarán en el diálogo a
través de temas escolares.

• Los alumnos participarán en asignaciones de
tareas en familia.

