
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2020-2021 
Estudiantes/Padres/Maestros/ Directora  

Acuerdo de Rendimiento Estudiantil  entre  
Énfasis en toda la escuela 

ESCUELA ELEMENTAL DE RANCHOS 
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Metas del Distrito 
Las Escuelas del Municipio de Taos determina metas para todo el distrito. Las siguientes son las metas del distrito par el año escolar de 2020-2021. 
Lectura:  Todos los estudiantes mostrarán un incremento de 8%  en competencia en  lectura según lo medido en las Medidas de éxito y logro estudiantil de Nuevo México (NMMSSA) 
 
Matemáticas – Todos los estudiantes mostrarán un incremento de 8%  en matemáticas, según lo medido en las Medidas de éxito y logro estudiantil de Nuevo México (NMMSSA).  
 

Metas de la Escuela Elemental de Ranchos 
Los Educadores de la Escuela Primaria de Ranchos continuamente repasan los resultados de desempeño académico para planear instrucción para poder desarrollar el aprendizaje de cada 
estudiante usando los estándares comunes de contenido del estado de Nuevo México. 
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En el Salón de Clases (Remota 

y Híbrada) 

El equipo en cada grado trabajará con los alumnos y sus 

familias para apoyar el éxito de los estudiantes en lectura y 

matemáticas. Algunas de nuestras conexiones claves con las 

familias  incluirán:  

•  A través de Canvas, proporcionar instrucción sincrónica y 

asincrónica en áreas de contenido clave 

• Tarea para reforzar las habilidades y conceptos aprendidos 

en la aula 

• Fomentar la participación de los padres a diario 

 

Como Maestro(a), Yo me comprometo a:  

• Enseñar lecciones motivantes que promuevan el logro 

del estudiante y el aprendizaje durante toda su vida 

• Establecer altas expectativas para todos los 

estudiantes y ofrecer el apoyo necesario para el éxito 

estudiantil 

• Ofrecer un ambiente escolar seguro y cariñoso 

• Implementar instrucción diferenciada 

• Usar frecuentes evaluaciones formativos para 

determinar y acomodar las necesidades del 

estudiante 

• Dar opinión sobre las tareas completadas. 

•  

Estudiantes (Remota y 
Híbrada) 

Nuestros estudiantes lograran éxito en lectura y 

matemáticas. Los estudiantes pensaran en las siguientes 

ideas para establecer conexiones entre el aprendizaje en 

el hogar y en la escuela: 

• Asistir diariamente a la Escuela, estar listo para 
aprender y trabajar  duro 

• Llegar a la escuela todos los días y a tiempo 
• Tomar responsabilidad de mi aprendizaje , 

preguntar preguntas cuando no entiendo  
• Ser un modelo a seguir positivo 

• Tener la mente abierta y tener una mentalidad 
de crecimiento positivo. 

• Respetarme a mi  mismo, mis compañeros de 

clase, maestros(as) y pertenencias de la 

escuela 

• Hacer todo el esfuerzo necesario para 

completar mis tareas y leer diariamente 

 

 

En el Hogar (Remota y 
Híbrada) 

 
Como padre/guardián me involucraré en la 

educación de mi hijo(a) de la siguiente manera: 

• Instilar la importancia de la educación en la vida de 

mi hijo(a) 

• Asegurando que mi hijo(a) asiste diariamente a la 

escuela y a tiempo 

• Propocionar un lugar seguro y tranquilo para que 

mi estudiante haga su trabajo escolar 

• Asegurando que mi hijo(a) seguirá las reglas y 

procedimientos 

• Asegurando que mi hijo(a) duerme suficiente y 

recibe atención médica y nutrición/alimentación 

adecuada 

• Revisar diariamente la cuenta de Canvas de mi 

estudiante para obtener información y anuncios 

importantes 

• Haciendo que la tarea sea una prioridad para mi 

hijo(a) 

• Comunicarme con mi hijo(a) sobre cómo le va en la 

escuela 

• Leyendo y motivando  a mi hijo(a) para que lea 

diariamente 

 

Artes de Lenguaje en ingles – Para incrementar la competencia en lectura 

en un 8% durante tres años, nuestra escuela se concentrará en las 

siguientes áreas: 

• Estándares de lectura de literatura (RL) 

• Estándares de lectura de textos informativos (RI) 

• Estándares lectura de habilidades Fundamentales (RF) 

• Estándares e escritura (W) 

• Estándares del Habla y Escucha (SL) 

• Estándares de Lenguaje (L) 

 

Matemáticas –Para incrementar la competencia en matemáticas en un 8% 

durante tres años, nuestra escuela se concentrará en las siguientes áreas:  

 
• Operaciones y pensamiento algebraico (OA) 

• Número y Operaciones en Base Diez (NBT) 

• Número y Operaciones-Fracciones (NF) 

• Medición y Datos (M) 

• Geometría (G) 
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Firma del Maestro             Firma de la Directora 

 

¿Qué es un Acuerdo 
entre la familia  

y la escuela? 

Un Acuerdo entre la Familia-Escuela es 
un convenio que los padres, 
estudiantes, maestros y directores 
desarrollan juntos para obtener logros 
académicos. Este explica como los 
padres y maestros deberán trabajar 
juntos para asegurar que los 
estudiantes reciban el apoyo individual 
que necesitan y así lograr y sobre salir 
en los estándares en el grado escolar en 
que se encuentran. 

Acuerdos efectivos: 

✓ Comienzan con los estándares, 

✓ Enfatizan  el aprendizaje del 
estudiantes, 

✓ Responden a los datos de la 
escuela, 

✓ Definen las responsabilidades 
de cada uno- y  

✓ ¡Dependen en todos nosotros 
para creer en él y usarlo! 

 

Actividades con 

Colaboradores 

Nosotros tendremos muchas 

experiencias de aprendizaje 

innovadoras este año tales 

como: 

✓ Reuniones virtuales de 

nivel de grado con 

familias. 

✓ Reunión virtual de 

regreso a clases de Título I 

✓ Carta mensual de 

compromiso de los padres 

publicada en Canvas 

✓ Conduce a través de la 

celebración de la cosecha 

✓ Noche de Matemáticas y 

Lectura  

✓ Eventos virtuales de 

entrenamiento para 

padres 

✓ Concursos de estudiantes 

✓ Celebración del  

Programa Bilingüe 

Más  información será enviada a 

la casa durante el año escolar. 

Este acuerdo fue 

desarrollado 

conjuntamente 

Los padres y maestros de la Escuela 

de Ranchos  desarrollaron este 

Acuerdo de Rendimiento estudiantil. 

Los padres ofrecieron sugerencias 

sobre las actividades para 

implementar en la casa y así apoyar 

el aprendizaje del estudiante.  

Reuniones anuales  en toda la escuela 

son implementadas para actualizar 

este acuerdo.  

 

Los padres son bienvenidos  en 

cualquier momento para ofrecer 

sus contribuciones. 

 

Para más información sobre el 

Acuerdo Escolar de Ranchos,  por 

favor contacte el/la maestro(a) de su 

hijo al número telefónico 737-6150. 

 

 Comunicación sobre el 

aprendizaje del 

estudiante 

La Escuela Elemental de Ranchos 

esta comprometida en 

comunicarse constantemente con 

las familias sobre el aprendizaje 

de sus hijos y actividades de la 

escuela.  Algunos ejemplos de 

comunicación que usted puede 

espectar incluyen: 

✓ Plataforma Canvas en línea  

✓ Sistema telefónico de 

mensajería escolar 

✓ Calendario mensual de la 

escuela/Noticiero/RES pagina 

de Facebook 

✓ Página de Internet de Ranchos 

y Correo Electrónico 

✓ Reuniones de padres y maestros  

✓ PoderEscolar 

(Powerschool) 

¿Tiene preguntas sobre el 

progreso de su hijo(a)? 

Los padres pueden llamar a el/la 

maestro(a) de su hijo al número 

telefónico (575)737-6150. 

 


