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Acuerdo de Familia: 

Quiero que mi hijo logre. Por lo tanto, lo alentaré haciendo lo siguiente: 

• Ver que mi hijo esté en la escuela todos los días, a tiempo con salidas limitadas 

• Establezca un tiempo en casa para la tarea y revíselo diariamente y proporcione un lugar tranquilo y bien iluminado para estudiar 

• Limite la cantidad de tiempo que mi hijo pasa en electrónica y viendo televisión 

• Verifique la agenda y la tarea de mi hijo todos los días 

• Anime a mi hijo a probar lo mejor todos los días 

• Hable con el maestro de mi hijo a menudo y asista a todas las conferencias de padres y maestros 

• Leer con mi hijo todos los días y dejar que mi hijo me vea leer todos los días 

• Ser un socio activo de la escuela de mi hijo de una manera que yo pueda 

• Establecer una hora de acostarse para asegurar que mi hijo reciba la cantidad de sueño recomendada cada noche 

• Apoyar el aprendizaje de mi hijo durante las vacaciones 

 

Acuerdo de Estudiante: 

Es importante que trabaje lo mejor que pueda. Por lo tanto, haré lo siguiente: 

• Sé seguro, sé respetuoso y responsable 

• Muestre a mis padres mi agenda y tarea todos los días 

• Hazle saber a mi maestra si no tengo lápices, papel y otras herramientas necesarias 

• Complete y devuelva la tarea 

• Limitar la cantidad de tiempo que paso en electrónica y viendo televisión 

• Trate de estar físicamente activo la mayoría de los días 

• Deje que mi padre / tutor sepa lo que está sucediendo en la escuela 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque de habilidades en 1er Grado 

Lecturas 

• Describir personajes / configuraciones / eventos 

• Distinguir entre ficción / no ficción 

• Comparar / contrastar historias 

• Escribir respuestas a preguntas de comprensión de lectura 

• Reconocer las características de una oración 

• Phonics-blend, vocales aisladas, decodificación 

• Escribir opinión con motivos 

• Escribir una pieza explicativa con hechos 

• Escribir narración con secuencia 

• Reconocer palabras reconocibles a la vista de alta frecuencia 

• Leer para mayor fluidez 

 Matematicas 

• Desarrollar una comprensión de la suma, la resta y las estrategias 

para sumar y restar dentro de 20 

• Desarrollar una comprensión de las relaciones de números enteros 

y el valor posicional, incluida la agrupación en decenas y unidades 

• Desarrollar una comprensión de medir objetos por longitud 

• Desarrollar una comprensión de los atributos definitorios de las 

formas bidimensionales y tridimensionales 

• Resolver problemas correctos, que incluyen, entre otros, escribir 

ecuaciones con adelantos 

 

Acuerdo de Maestra: 

Es importante que los estudiantes logren. Por lo tanto, haré lo siguiente: 

• Mostrar que me preocupo por todos los estudiantes 

• Tengo altas expectativas para mí, los estudiantes y otros miembros del personal 

• Proporcionar un ambiente seguro para el aprendizaje 

• Proporcionar asistencia a los padres para que puedan ayudar con las tareas 

• Aliente a los estudiantes y padres brindándoles información sobre el progreso del estudiante 

• Involucrar a los estudiantes en el aula para que el aprendizaje sea agradable 

• Preparar a los estudiantes para el próximo grado proporcionando instrucción de campana a campana 

• Busque maneras de involucrar a los padres 

Acuerdo de Directora: 

Reconozco y apoyo el valor del compromiso de los padres y la importancia del logro estudiantil. Por lo tanto, haré lo siguiente: 

• Actuar como un líder de instrucción al apoyar a los maestros en sus aulas 

• Proporcionar un ambiente seguro, acogedor y acogedor que enfatice la importancia de aprender 

• Proporcionar capacitación en servicio y otras formas de capacitación para maestros y padres 

• Siempre hacer lo mejor para los estudiantes 

 


