
 
¿Qué es el Título 1? 

La Escuela Primaria de Brunson se identifica como una 
escuela de Título 1 como parte de la Ley “Cada 
Estudiante Triunfa”(ESSA).  Título 1 es un programa 
federal diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma 
escolar estatales y locales utilizando los exigentes 
estándares académicos estatales para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los 
programas de Título I deben basarse en medios 
efectivos para mejorar el rendimiento de los estudiantes 
e incluir estrategias para apoyar la participación 
familiar. 
 

¿Qué es un pacto entre la escuela y la familia?  
El propósito de este pacto es fomentar el desarrollo de 
una relación entre la escuela y la familia para ayudar a 
todos los niños a alcanzar los estándares de 
rendimiento académico estudiantil del estado. Es 
responsabilidad de la escuela proporcionar un plan de 
estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de 
apoyo y eficaz que permita a los niños cumplir con los 
estándares de rendimiento estudiantil del estado. 
Como parte de ese compromiso, la escuela debe 
abordar la importancia de la comunicación entre las 
familias y los maestros de manera continua a través de 
esfuerzos tales como reuniones entre familias y 
maestros, informes de progreso, acceso razonable al 
personal, oportunidades de voluntariado y participación 
en nuestro equipo de familia. 
 

Metas estratégicas de WS / FCS 
Objetivo 1: WS / FCS elevará el rendimiento de los 
estudiantes, cerrará las brechas de rendimiento y 
permitirá que todos los estudiantes se apropien de su 
aprendizaje. 
Objetivo 2: WS / FCS eliminará las barreras para que 
los factores de previsibilidad de los logros no afecten el 
acceso equitativo de los estudiantes a las 
oportunidades de aprendizaje. WS / FCS proporcionará 
instalaciones de enseñanza de calidad y entornos de 
aprendizaje para todos los estudiantes. 
 Objetivo 3:  WS / FCS construirá y fortalecerá las 
asociaciones y la comunicación con las familias, las 
empresas locales, las organizaciones educativas, las 
agencias comunitarias y los grupos de defensa para 
involucrar a las familias y las partes interesadas de la 
comunidad en todo el proceso educativo de todos los 
estudiantes. 
Objetivo 4:  WS / FCS reclutará y retendrá una fuerza 
laboral diversa y altamente efectiva que apoye las 
metas del distrito para asegurar la excelencia para 
todos. 
Objetivo 5:  WS / FCS fomentará un clima inclusivo 
que valora la seguridad y el bienestar de todos los 
estudiantes, profesores y personal y fomentará un 
entorno que cree un sentido de pertenencia. 

 

Objetivos de la Escuela Primaria de Brunson 
para el año escolar 2020-21 

 
La Escuela Primaria de Brunson se compromete 
a proporcionar  a cada estudiante las 
herramientas necesarias para  enfrentar con éxito 
los desafíos que enfrentarán en la escuela y la 
vida en un mundo diverso. Entendemos que 
nuestras familias,  el personal, escolar y la 
comunidad crean un excelente ambiente 
educativo necesario para lograr esta tarea. 
Como resultado, hemos desarrollado 
conjuntamente este pacto para que sea leído, 
aceptado y distribuido a toda nuestra familia 
escolar.  Las siguientes son nuestras 4 áreas de 
enfoque para el crecimiento este año: 

1. TODOS los maestros instruyen 
métodos de lógica, síntesis, evaluación 
y pensamiento divergente. 

2. La escuela implementa un sistema de 
instrucción por niveles que permite a 
los maestros brindar instrucción basada 
en evidencia alineada con las 
necesidades individuales de TODOS 
los estudiantes en todos los niveles. 

3. TODOS los maestros estarán atentos a 
los estados emocionales de los 
estudiantes, guiarán a los estudiantes a 
manejar sus emociones y organizará 
apoyo e intervenciones cuando sea 
necesario. 

4. La escuela se comunica regularmente 
con las familias sobre las expectativas 
que tiene de ellos y la importancia del 
plan de estudios del hogar (lo que las 
familias pueden hacer en el hogar para 
apoyar el aprendizaje de sus hijos). 

 
               Desarrollado conjuntamente 
El personal escolar, las familias y los estudiantes 
de la Escuela Primaria de Brunson trabajarán  en 
conjunto para desarrollar el pacto entre la 
escuela y la familia.  Todas las familias están 
invitadas a brindar sus opiniones sobre el pacto a 
través de una variedad de  medios: encuestas, 
reuniones  anuales del Título 1, y talleres. Cada 
año se llevan a cabo reuniones para revisar el 
pacto y hacer los cambios necesarios según las 
metas de rendimiento académico de la escuela y 
las necesidades de los estudiantes. 
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Como escuela, vamos a: 
 

● Proporcionar un plan de estudios e 
instrucción completos e innovadores. 

● Proporcionar un entorno escolar 
seguro que promueva el aprendizaje 
y fomente la asociación con la 
escuela. 

● Desarrollar actividades que 
promuevan actitudes positivas y alta 
autoestima.  

● Mantener una comunicación continua 
con las familias a través de 
diferentes medios. 

● Brindar a las familias información y 
técnicas para ayudar a sus hijos a 
aprender 

● Modelar actitudes respetuosas con 
los demás y tratar a los estudiantes 
con respeto. 

 
Como maestro(a), voy a: 
 

● Utilizar los más recientes estudios 
para enseñar a los estudiantes. 

● Proporcionar una comunicación 
abierta a través de carpetas, 
reuniones, llamadas telefónicas, 
ClassDojo y notas.  

● Proporcionar materiales que sean 
interesantes y motivadores. 

● Ayudar a las familias a comprender 
las prácticas de instrucción, las 
expectativas de la clase y las 
políticas de calificación.. 

● Planear lecciones significativas que 
satisfagan las necesidades 
individuales de los estudiantes  

● Emplear habilidades efectivas de 
manejo del aula. 

● Promover un sentimiento de 
pertenencia para todos. 

 
 
Como miembro de la familia, voy ha: 
 

● Leer con mi hijo(a) todas las noches 
y  modelarle buenos hábitos de 
lectura. 

● Asistir a reuniones familiares 
● Mantenerme en comunicación con la 

escuela escuchando llamadas 
automáticas, revisando ClassDojo y 
comunicandome con el maestro(a) 
según sea necesario 

● Hablar a diario con mi hijo(a) sobre 
sus experiencias en la escuela. 

● Comunicarme primero con el 
maestro(a) si tengo una inquietud. 

● Ayudar a mi hijo a tomar buenas 
decisiones en la escuela y en el 
autobús escolar siguiendo el Código 
de Conducta Estudiantil. 

● Animar a mi hijo(a) a hacer lo mejor 
que pueda en todo momento. 

● Asistir a eventos escolares y del aula 
● Proporcionar nueva información de 

contacto (números de teléfono, 
direcciones, etc.) si ocurre un cambio 
durante el año 

● Ayudar a desarrollar hábitos de 
trabajo sólidos al ayudar a mi hijo(a) 
a administrar sus tareas en el hogar 
proporcionándoles un tiempo y un 
lugar dedicados. 

 
 
 
Si desea ser voluntario o participar en el 
aula, comuníquese con Jeff Faullin en 
jbfaullin@wsfcs.k12.nc.us   o llamando al 
336-703-4206. 
 

 

 
Como estudiante, voy ha: 
 

● Completar mi tarea 
● Leer todas las noches con mi familia. 
● Participar en actividades que me 

ayudan a aprender.  
● Participar en las actividades del aula. 
● Hacer preguntas cuando necesite 

ayuda. 
● Ayudar a otros. 
● Llegar a la escuela a tiempo y con 

regularidad. 
● Ser responsable con mis libros, 

carpetas y útiles escolares. 
● Ser responsable de mis acciones y 

comportamiento todos los días  al 
tomar buenas decisiones. 

● Ser un buen ciudadano haciendo lo 
correcto porque es lo correcto para 
mí y para los demás. 

 
Comunicación entre la escuela y la familia 

La escuela está comprometida con la 
comunicación bidireccional con las familias. 

Algunas de las formas en que puede esperar 
que nos comuniquemos con usted incluyen: 

● Class Dojo 
● Black Board llamadas automaticas 
● Actualizaciones en el sitio web de la 

escuela y actuales 
● calificaciones en PowerSchool. 
● Noches de plan de estudios 
● Reuniones de familia y maestros 

(para programar, llame al 
336-703-4206) 

● Talleres familiares 
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