
Comunicación sobre el estudiante 
Aprendizaje 

 
La Escuela Intermedia Luther Burbank está 
comprometida con la comunicación regular de dos vías 
con las familias sobre el aprendizaje de sus hijos. 
Algunas de las formas en que los padres y maestros se 
comunican todo el año son: 

 Volantes en casa 
 Comunicación a través de Class Dojo y 

Schoology 
 Email 
 Conectar las llamadas de Ed a casa 
 Conferencias dirigidas por estudiantes 
 Actualizaciones en el sitio web de la escuela y 

la página de Facebook 
 Reuniones de padres / maestros 
 Reuniones de padres / consejeros 

 
           www.lbmsbears.com 
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Desarrollado conjuntamente 
 
 

Los padres y el personal de Luther Burbank 
Middle School revisan y revisan este Pacto de 
manera conjunta cada año. Juntos, el Pacto 
resumirá cómo los padres, los estudiantes y el 
personal compartirán la responsabilidad del 
logro estudiantil y los medios por los cuales la 
escuela y los padres construirán y 
desarrollarán una sociedad. 
 

Actividades para crear las alianzas 
 

Brindamos muchas oportunidades emocionantes para 
construir y fortalecer asociaciones entre la escuela y sus 
familias. Algunas actividades incluyen*: 
 
• Programa de Padres Voluntarios 
• Noche de regreso a la escuela 
• Conferencias dirigidas por estudiantes 
• Noche familiar de matemáticas 
• Talleres para padres 
• Asambleas de premios estudiantiles 
• Recorridos en campus 
• Nueva orientación estudiantil 
• Feria Universitaria 
 
* dependiente de protocolos en persona 
 

¿Qué es un Acuerdo entre la escuela y 
los padres? 

 
 

Un Acuerdo entre la escuela y los padres para 
el rendimiento académico es un acuerdo que 
los padres, los estudiantes y los maestros 
desarrollan juntos. Explica cómo los padres y 
los maestros trabajarán juntos para asegurar 
que nuestros estudiantes alcancen o excedan 
los estándares para su nivel de grado.  
 
Acuerdos eficaces: 
 

• Están vinculados al plan de mejora escolar  
• Se enfocan en las destrezas estudiantiles 
para el aprendizaje  
• Describen cómo los maestros ayudarán a que 
los estudiantes desarrollen estas estrategias 
mediante un plan de estudio y enseñanza 
eficaz y de alta calidad en un entorno de 
aprendizaje de apoyo  
• Enumeran estrategias que los padres pueden 
utilizar en el hogar  
• Describen cómo los maestros y los padres se 
comunicarán acerca del progreso estudiantil  
• Describen las oportunidades para que los 
padres sean voluntarios, observen y participen 
en el salón de clases  
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                                               Estudiantes 
 Mantener buena asistencia 
 Vener a tiempo a la escuela, preparado con los materiales necesarios 
 Sé respetuoso en la clase y en el campus 
 Prevenir e informar cualquier acto de intimidación 
 Establecer altas expectativas académicas 
 Controle el comportamiento y siga las reglas y políticas de la escuela 

Metas de Distrito  

 100% de graduación 
 Competencia para todos 
 100% de asistencia 
 Participación de padres y comunidad 
 Seguridad escolar 

 
Metas de la Escuela  

Para apoyar estos objetivos del distrito, Luther 
Burbank Middle School: 

 Continuar con el desarrollo 
profesional basado en la 
investigación. 

 Mantener apoyo para asegurar un 
96% de asistencia para estudiantes y 
personal 

 Proporcionar un ambiente acogedor 
para los padres y la comunidad 

 Continuar revisando y siguiendo 
protocolos y procedimientos de 
seguridad 

Nuestra escuela proporciona un plan de 
estudios y instrucción de alta calidad en 
entornos de aula de apoyo y eficaces. 

     En el salón de clases  

 Será un ambiente de aprendizaje seguro 
propicio para el aprendizaje 

 Abordar las necesidades de nuestros 
diversos estudiantes e implementar los 
alojamientos necesarios 

 Tener expectativas académicas claras y 
altas 

 Mantener líneas abiertas de comunicación 
entre la escuela y los padres 

 Celebrar conferencias de padres en toda la 
escuela dos veces al año 

 Proporcionar una agenda escolar, 
descripción del curso e información de 

contacto para cada miembro del personal 

            En el hogar 

 Comuníquese regularmente con la escuela 
para asegurar el éxito continuo del 
estudiante 

 Estar familiarizado con y apoyar las reglas 
y políticas de la escuela 

 Asegurar que los estudiantes asistan a la 
escuela el 96% del tiempo 

 Revisar regularmente el progreso 
académico en Schoology 

 Anime un mínimo de treinta minutos de 
lectura en casa 

 Participar cuando sea posible (asistir a la 
Noche de Regreso a Clases, asistir a un 

taller) 

Nuestra metas 
para el Rendimiento 

Maestros, Padres, Familias, Estudiantes—Trabajando unidos para el éxito 

*Los números corresponden a las secciones en la Guía de calidad en School-Parent Compact Guide to Quality. Nota: Adaptado por la Oficina de orientación sobre la política y el programa de 
Título I, Secretaría de Educación del Estado de California, con la autorización del Departamento de Educación de Connecticut. 2016. Building Powerful Partnerships with Families: Transforming 

Your Old Title I School-Parent Compacts into Effective Action Plans. Herramienta #7B: Ejemplar en blanco Disponibles en http://www.ctschoolparentcompact.org 


