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¿Qué es un convenio entre los 
padres y la escuela? 
Un convenio entre los padres y la escuela 
es un acuerdo que los padres, 
estudiantes y maestros desarrollan 
juntos. Explica como los padres y 
maestros trabajarán juntos para asegurar 
que todos los estudiantes alcancen el 
dominio del nivel de grado.  
 

Convenios efectivos: 
» Enlace a las metas del plan para 
mejorar de la escuela 
» Enfocarse en las destrezas de 
aprendizaje de los estudiantes 
» Describir como los maestros ayudarán 
a los estudiantes a desarrollar esas 
destrezas utilizando instrucción de alta 
calidad 
» Compartir estrategias que los padres 
puedan usar en el hogar 
» Explicar cómo los maestros y padres se 
comunicarán acerca del progreso del 
estudiante 
» Describir oportunidades para que los 
padres sean voluntarios, observen y 
participen en el salón de clases 

 
¿Qué es Titulo1 su propósito? 

El propósito del programa Título I es 
ayudar a estudiantes en riesgo a que 
dominen el exigente contenido 
académico y los estándares de 
desempeño del estado. El programa 
Título I ofrece una variedad de 
servicios para las escuelas 
participantes, que puede incluir: una 
cantidad adicional de maestros y 
personal de apoyo, tiempo adicional 
para la instrucción, una variedad de 
métodos y materiales para enseñar, 
clases más pequeñas, y 
entrenamiento adicional para el 
personal.  
 

¿Cuáles con los requisitos del 
Título 1? 

• Las escuelas califican para fondos 
del Título I basado en necesidad 
económica. 
• Escuelas que utilicen los fondos del 
Título I para enfocarse en ayudar a los 
estudiantes en mayor riesgo de 
reprobar las pruebas estatales. Las 
escuelas de asistencia identificadas 
tienen requisitos especiales tales 
como la identificación de estudiantes 
para recibir servicios y límites de 
tiempo de instrucción durante el día 
escolar. 

 
 



 

 

 

 

Cada estudiante en la 
escuela Speas Global es 

un estudiante IB 

 
Todos los maestros utilizan las Filosofías de 

Enseñanza IB como fundación de la 
instrucción diaria. Casa clase en Speas es 

una clase IB, aunque el lenguaje de la 
instrucción sea diferente. Los estudiantes 

aprenden el mismo contenido que 
aprenderían en un salón de clases tradicional 
en Carolina del Norte, pero también reciben 

una educación que los involucra, los estimula 
intelectualmente, los anima personalmente y 
los inspira a la misma vez. En cada nivel de 
grado hay dos tipos de salón de clases: 

 

Salón en Inglés 
únicamente- Inglés es el único 

lenguaje de instrucción (Los estudiantes 

aprenden Español durante alguna clase 

electiva/especiales una vez a la 

semana) 
 

Salón de inmersión al 
Español - El inglés y español son 

usados todos los días para aprender el mismo 
contenido que aprenderían en un salón 

tradicional de solo inglés. Los estudiantes 
adquieren ambos lenguajes no importa cuál 
sea su lenguaje materno. (Los estudiantes 

reciben español durante una clase 
electiva/especiales una vez a la semana 

enfocados en las tradiciones culturales y el 
aumento de vocabulario). 

 
***Esta opción de salón debe 

hacerse en Kínder o Primer Grado. 

 

 
CURRICULO 

Las escuelas de Carolina 
del Norte usan el Curso 
de estudios en Común y 

los Estándares Esenciales 

de Carolina del Norte 
como basis para la 

instrucción 

 
 

Descubra qué son los 
Estándares Esenciales y en 

Común Estatales en los 

siguientes sitios: 

http://wsfcs.k12.nc.us/Page/1051

91 
 

·Seleccione "Parent Roadmaps" 
para ayudarle a entender detalles 

específicos sobre el Curso de 
Estudios en Común en el grado de 

su niño, en los siguientes sitios: 
Artes del Lenguaje en Inglés 

http://www.commoncoreworks.org/site/Default.
aspx?PageID=330 

 
·        Matemáticas 

·         El Curso de Estudios en Común 
incluye los estándares para Matemáticas y 

Artes del Lenguaje Inglés. 
·         Common Core State Standards for 

English Language Arts 
·        Common Core State Standards 

·         for Math 
 

Los Estándares Esenciales de Carolina del 
Norte incluyen los estándares para 

Información y Tecnología, Ciencia, Idiomas 
del Mundo, Arte, Educación, Estudios 

Sociales, Vida Sana, el curso de Estudios 
Ocupacional y Orientación 

http://www.dpi.state.nc.us/curriculum/ 

 

 

http://wsfcs.k12.nc.us/site/Default.aspx?PageID=105191
http://wsfcs.k12.nc.us/site/Default.aspx?PageID=105191
http://www.commoncoreworks.org/site/Default.aspx?PageID=330
http://www.commoncoreworks.org/site/Default.aspx?PageID=330
http://www.commoncoreworks.org/site/Default.aspx?PageID=330
http://www.corestandards.org/assets/CCSSI_ELA%20Standards.pdf
http://www.corestandards.org/assets/CCSSI_ELA%20Standards.pdf
http://www.corestandards.org/assets/CCSSI_Math%20Standards.pdf
http://www.corestandards.org/assets/CCSSI_Math%20Standards.pdf
http://www.dpi.state.nc.us/curriculum/


 

 

PRE-KINDER 

 

 Creemos que el Pre-Kínder es la 

fundación para todo futuro 
aprendizaje. Nuestra meta en Pre-

Kínder es proporcionar actividades y 
experiencias apropiadas para el 
desarrollo. Como maestros de Pre-

Kínder, estamos comprometidos a 
proveer un ambiente que fomente el 

desarrollo en general del niño – 
social/emocional, física, intelectual y 
lingüísticamente. Mientras 

alentamos la exploración del 
ambiente también fomentaremos el 

desarrollo de la habilidad que tiene 
cada niño para pensar, aprender y 
llegar a ser aprendices de por vida.  
 

 
 
KINDER 

La meta es que cada niño pueda 
entrar al salón de clases, 

desempacar sus pertenencias y 
estar listo para comenzar su día. Las 

metas instruccionales incluyen lo 
siguiente, escribir su propio nombre, 

control del lápiz, conocimiento del 
alfabeto, sonidos de las letras, 

METAS DE LA 
INSTRUCCION 

Cada equipo del nivel de grado 
trabajará con los estudiantes y sus 
familias, ejemplos están incluidos 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

PRIMER GRADO 

 
Los estudiantes podrán leer en un nivel 
de primer grado en lectura, escritura, 
matemáticas, ciencia y estudios sociales 
con una exactitud, fluidez y comprensión 
apropiada, ejemplos incluyen: 
 

 

LECTURA, ESCRITURA Y 

MATEMATICAS   
• Preguntar/responder preguntas sobre 

detalles importantes. 

• Repetir la historia con detalles, idea 

principal, personajes, lugar, evento 

• Trabajar con silabas y sonidos en 

palabras 

• Escritura tipo narración, información 

y opinión 

• Escribir 8 oraciones completas al final 

del 1er grado 

• Factores de sumas/restas del 1 al 10 

con fluidez 

• Valor posicional (10s, 1s) 

• Leer/Escribir hasta 100 

• Contar hasta 150 

• Decir y escribir la hora (hora/media 

hora) 

• Medidas por unidades 

• Reconocer formas y atributos 

 
 

 

 
 



 

contar de memoria hasta el 20 y 
nombrar formas y colores básicos.  

 

 

SEGUNDO GRADO 

El segundo grado es una etapa para 
que su niño se convierta en un 

estudiante independiente y 
responsable.   
 

Metas en Lectura, Escritura y 
Matemáticas 

• Textos de ficción y no ficción  

• Texto Informacional 

• Responder preguntas usando 

evidencia del texto 

TERCER GRADO 

Pruebas más serias 
comienzan en el tercer grado  

La prueba BOG (al comienzo del 

grado) utiliza los estándares de 
tercer grado que se hace en los 

primeros diez días de escuela. Algo 
nuevo para el tercer grado serán las 

pruebas de final de trimestre. 

Lectura, Escritura & 

Matemáticas 

• Textos de ficción y no ficción  

• Texto informacional  

• Responder preguntas usando 

evidencia del texto 

• Multiplicación, División, Gráficas, 

Fracciones 

• Escritura en narración, opinión, 

persuasión y explicación 

 

 
 

CUARTO GRADO 

 Los estudiantes de cuarto 
grado podrán trabajar 
independientemente y en 
colaboración. 
Lectura: 
 Género, elementos de la historia, 
estructura del texto, inferencia, 

comparación/contraste, 
características del texto y 

comprensión de la lectura. 
 

Escritura: 
Gramática, lenguaje figurativo y 

escritura en narración, investigación, 
exposición y persuasión  
 

Matemáticas: 
Valor posicional, suma/resta, 
operaciones y problemas, factores, 

números primos y compuestos, 
multiplicación, medida, división, 

resolver problemas, fracciones, 
geometría, decimales y ángulos. 

 

QUINTO GRADO 
Como estudiantes de último año, se 

espera que los estudiantes de quinto 

grado exhiban liderazgo al demostrar 

comportamiento apropiado frente al 

resto de los estudiantes.  
 

 
Lectura 
Continuaremos construyendo las 

habilidades literarias al leer textos más 

exigentes con un vocabulario más 

fuerte. Se les harán preguntas más 

rigorosas a los estudiantes que los 

obligará a referirse al texto, proveer 

hechos explícitos y resumir. 
 
Matemáticas 
Los estudiantes usaran el valor 

posicional hasta el lugar decimal en los 

miles, multiplicación con números de 

hasta dos dígitos, división con hasta 

divisores de 2 dígitos, geometría y 

medidas.  

 
 

 
 

 
 



 

 Estableciendo 
Asociaciones 

 
Actividades durante el año: 

  
* Reunión Anual del Título I- ¿Qué es 
una escuela de Título I? 
*Eventos del PTA-Juegos, obras  
*Noche de Currículo- ¿Qué está 
aprendiendo su niño este año? 
*Tutores Augustine-Tutoría individual 
gratuita para los estudiantes en lectura 
*Noche Internacional-La escuela se 
transforma en una villa global 
presentando a más de 30 países del 
mundo 
*Incentivos PIBS mensuales 

 

Comunicación acerca del 
aprendizaje del 
estudiante 

 
La Primaria Speas Global está 
comprometida a mantener comunicación 
mutua frecuente con los padres sobre el 
aprendizaje de sus niños.  
A continuación, están algunas de las 
maneras en las que puede esperar que nos 
comuniquemos con usted: 
 

• *Folder de tareas todos los días 
• *Paquete de información los 

martes 
• *Cartas mensuales 
• *Llamadas telefónicas, mensajes 

o textos (Remind 101) 
• Conferencias de padres y 

maestros en horas antes, 

Maestros, Padres y 
Estudiantes 

Juntos para el Éxito 

 

 
 
Educando al Personal Escolar    El 
personal es puesto al día sobre las 
expectativas actuales del Título I y PBIS 
durante las reuniones del personal. En lo 
que respecta a el valor y la utilidad de las 
contribuciones de los padres – sobre como 
acercarse, comunicarse y trabajar con los 
padres como socios iguales. 
Continuaremos implementando y 
coordinando programas para los padres 
que ayudan a construir lazos entre los 
padres y la escuela para al final 
reducir/minimizar cualquier brecha entre 
los padres y el cuerpo estudiantil.  

 
• Reuniones de personal mensuales 
• Reuniones del Comité para la 

Participación de los Padres 
• Reuniones SIT mensuales (los 

padres son representados) 
• Taller in situ para el personal 
• Reuniones PLT semanales 

 
 

 
 

 

Responsabilidades de los 
Padres en el Hogar  

• Enviar a mi niño a la escuela 
descansando, limpio, alimentado, 
a tiempo y listo para aprender 

• Leer junto a mi niño y ayudar con 
la tarea 

• Asistir a las conferencias de 
padres y maestros, y mantener la 
información de emergencia al día 

• Leer, firmar y regresar todas los 
formularios 

• Ayudar a entender el nuevo 
vocabulario 

 

 
 
 

  Responsabilidades del 
Estudiante 

• Leer cada noche, revisar la tarea 
completada y entregar los papeles 
que requieran una firma 

• Compartir y discutir el contenido 
del folder de los martes y la 
comunicación de la escuela con 
los padres 

• Establecer metas académicas 
personales 

• Respetarme a mí mismo y a mis 
compañeros  



 

 
durante o después de escuela al 
final de cada trimestre 

• Reportes de progreso 
• Marquee 
• Sitio web de la escuela, personal 

y distrito 
• Programa Dojo de la clase 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración de la Misión 
de Speas  
La Misión de la Escuela Primaria 
Speas Global es proporcionar a 

sus estudiantes con las 
herramientas necesarias para 

enfrentar exitosamente los retos 
con los que se enfrentarán en un 

mundo diverso. La comunidad 
escolar entera trabajará en 

conjunto para crear un ambiente 
acogedor, respetuoso y seguro 

para el aprendizaje. Todos los 

estudiantes estarán preparados 
para ser ciudadano productivo 

que utiliza la tecnología del siglo 
21 y quien acepta y entiende 

activamente a la comunidad 
global en la que vivimos. 

 
 

METAS DEL DISTRITO DE 
WSFCS  

Para el 2020, el 90 por ciento de 
los estudiantes de tercer grado 

leerán en o más alto que el nivel 
de grado.  

 
Desarrollado en Conjunto 

En la escuela Primaria Speas Global 
los padres, estudiantes y personal 
desarrollaron en conjunto nuestro 

Convenio de expectativas. Se llevan a 
cabo reuniones anuales para revisar 

nuestro acuerdo y alinearlo a las 
necesidades de los estudiantes.   

Los comentarios de los padres son 
bienvenidos en cualquier momento 

Si usted quisiera ser voluntario, 
participar y/u observar en el salón de 
clases, por favor comuníquese con: 

 

Contacto de la escuela 
336-703 4231 

 
 
 
 
 
 
 

  Metas de la Primaria 
Speas 

 

• Aumentar el número de 
estudiantes que tengan el 

dominio en Lectura, 

Matemáticas y Ciencia de 
Kínder a 5to por un 10%. 

• Reducir el número de 
infracciones de ISS y OSS 

al usar el proceso de 
Intervención y Apoyo del 

Comportamiento Positivo 
(PBIS, por sus siglas en 

inglés) por un 10% 
• Aumentar las habilidades 

del estudiante para que 
sean competitivas global, 

cultural y tecnológicamente 
en la sociedad actual al  

convertirnos en una 

Escuela Mundial IB 
Autorizada. Esto se haría 

por medio de trabajo de 
pruebas acumulativas IB y 

Exhibición para el 5to 
grado. 

 
 


