
 

Responsabilidades de la Escuela 
Como Escuela vamos a: 

✓ Proveer un ambiente seguro para cada estudiante 
✓ Proveer un currículo e instrucción de alta calidad en 

un ambiente de aprendizaje efectivo y de apoyo 
✓ Llevar a cabo conferencias de padres y maestros por 

los menos dos veces al año 
✓ Proveer un ambiente centrado en el estudiante 
✓ Proveer comunicación a tiempo 

 Como Maestro vamos a: 
✓ Mantener un Portal de Padres al día para que los 

padres puedan monitorear el progreso de los niños 
✓ Proveer comunicación frecuente con los padres 
✓ Tratar a su niño y a usted con respeto 
✓ Tener alta expectativas para su niño  

Responsabilidades del Estudiante 
Como Estudiante voy a: 

✓ Completar todas las tareas en casa a tiempo y 
regresarlas a tiempo 

✓ Modelar las expectativas PBIS y seguir el Código de 
Conducta  

✓ Ser responsable de darle a mi familia toda la 
información que envíen de la escuela 

✓ Consistentemente planificar una porción del día para 
leer ininterrumpidamente  

✓ Pedir apoyo cuando lo necesite de una manera 
apropiada 

  
 

 

Responsabilidades de Padres/Encargados 
Como Padres/Encargados vamos a: 

✓ He de asegurarme que mi niño mantenga una buena 
asistencia 

✓ He de asegurarme que las tareas en casa o en línea 
serán completadas 

✓ Monitorear la cantidad de videojuegos y la cantidad de 
tiempo de televisión que ve mi hijo(s) 

✓ Estimular y esperar una conducta apropiada y 
respetuosa de mi hijo(s) 

✓ Asistir a las conferencias de padres 
✓ Monitorear las calificaciones en el Portal de Padres 
✓ Comunicarme de manera respetuosa y a tiempo con 

el maestro(a) de mi niño(a) 
✓ Participar de manera apropiada en las decisiones 

relacionadas con la educación de mi niño(a) 
✓ Promover un uso positivo del tiempo extracurricular de 

mi niño(a) 
✓ Servir como miembro y voluntario del PTA de Easton 

cuando sea posible 
✓ Leer y discutir el Manual de Padres/Estudiante con mi 

niño(a) 
✓ Conducirme de una manera respetuosa y apropiada 

cuando estoy en el campus de la escuela 
 

Comunicación Escuela – Padre 
 
La escuela esta comprometida a una comunicación en ambas 
direcciones con los familiares. Algunas de las maneras que 
podemos alcanzarlos a ustedes son: 

• Cartapacio de martes semanal 

• Llamada telefónicas 

• Poner al día el sitio web de la escuela y calificaciones 
al día en el “Power Portal” 

• Noches de Currículos y Familiar 

• Conferencias de Padres – Maestros ( se 
calendarizaran las llamadas 336-xxx-xxxx) 

• Talleres de Padres 
 
Los Padres son bienvenidos a contribuir con sus 
comentarios en cualquier momento. 
 
 
Si le gustaría ser voluntario o participar en el salón de clase, 
favor de contactar a Paula Rocha en pprocha@wsfcs.k12.nc.us 
o al teléfono 336-748-4063 

Asistente de Padres – Paula Rocha 336-748-4063 
pprocha@wsfcs.k12.nc.us 
 
Consejera – Kathy Nail 336-748-4063 
kbnail@wsfcs.k12.nc.us 
 
 

 
 

Desarrollado Unidos 
 
El personal, los padres, y los estudiantes de la Escuela 
Elemental Easton, van a trabajar unidos para desarrollar unidos 
el compacto de escuela-padres. Todos los padres están invitados 
para proveer insumos en el compacto a través de una variedad 
de formas: encuestas, reuniones anuales Título I, y talleres. Las 
reuniones se llevarán a cabo cada año para revisar el compacto 
y hacer los cambios necesarios basados en los logros 
académicos de las metas de la escuela y las necesidades de los 
estudiantes. 
 

 
 
 
 

• Noche de Currículo – septiembre 2020 

• Noche de Herencia Hispana – octubre 2020 

• Concierto de Días Festivos – diciembre 2020 

• Historia Afroamericana – marzo 2021 

• Espectáculo de Primavera – mayo 2021 

• Reuniones de PTA – primer martes de cada mes 
septiembre 2020 – junio 2021 
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¿Qué es Título I? 

La Escuela Elemental Easton ha sido identificada como una 

escuela Título I, como parte de la ley Cada Estudiante Triunfa 

(ESSA por sus siglas en Ingles). Titulo I es un programa federal 

diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma de escuelas 

estatales y locales, atados al reto de los estándares académicos 

para mejorar la enseñanza y aprendizaje para los estudiantes. Los 

programas Titulo I tienen que estar basados en un significado 

efectivo del mejoramiento del logro del estudiante e incluye 

estrategias de apoyo para el compromiso de las familias.  

Metas de La Escuela Elemental Easton 
Año Escolar 2020-2021 

 

Objetivo de Brecha de Lectura 2020-2021  
A. Easton va a aumentar la capacidad de lectura de 19.9-
30% en los grados 3-5 según las mediciones de la NC EOG 
diagnósticos de Lectura para junio 2021.  
B. Easton va a aumentar la capacidad de lecturas en 
varones en 3ro – 5to grado de 12.5% a 22.5% según las 
mediciones de NC EOG para junio 2021. 
Objetivo de Brecha de Matemática: 2020-2021 Easton 
aumentara la capacidad en matemática de 26.3% - 36.3% 
para junio 2021 según las mediciones de NC EOG para los 
grados 3-5. 
Metas de Disciplina: (A1.07, A4.06): Easton reducirá los 
OSS por un 20% moviéndose de 74 a 59 para junio 2021. 
Reducir ISS por un 50% moviéndose de 179 a 90, con 
énfasis en el impacto en los niños afroamericanos. 
Meta de Ciencias: 2020-2021 Easton va a aumentar la 
capacidad de 31.5% a 41.5% para junio 2021 según las 
mediciones de 5to grado de EOG. 

 
 
 
 
 
 

Declaratoria de Visión 
Easton es una comunidad que exhorta a los estudiantes 

a ser dueños de su futuro a través del poder de la 
educación. 

 
 
 
 
 
 

Declaratoria de Misión 
Donde cada uno s un aprendiz, maestro y líder de por 

vida, esforzándose para la excelencia todos los días y en 
todos los sentidos. 
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Escuela Elemental Easton Promesa 
 

Hoy me comprometo hacer lo mejor para mi, mi escuela, 
y mi nacion. Voy a escuchar, voy a trabajar fuerte,; voy a 
tratar a los otros con repeto, y voy a ser responsable por 

todas mis acciones. 
 

 
 

Escuela Elemental Easton 
 
 
 

Ramona L. Warren, Principal 
rwarren@wsfcs.k12.nc.us 
 
 
https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/3788                    

 
 
 

¿Qué es un Compacto Escuela-Padres? 

El propósito de este compacto es fomentar el desarrollo de una 

relación familia-escuela para ayudar a todos los niños alcanzar los 

estándares de logros académicos Estatales para estudiantes. Es 

la responsabilidad de la escuela proveer un currículo de alta 

calidad e instrucción en un ambiente de apoyo y efectivo que 

permita a los niños lograr los estándares de ejecución. Como 

parte del compromiso, la escuela debe abordar la importancia de 

la comunicación entre padres/encargados y maestros en un base 

de continuidad a través de esfuerzos, tales como conferencias de 

padres y maestros, reportes de progreso, acceso razonable al 

personal, oportunidades de voluntariado, junto con la participación 

en el PTA.  

WS/FCS Metas Estratégicas 

Meta 1: WS/FCS va a subir las ejecutorias, cerrar la brecha y 
permitir a todos los estudiantes apropiarse de su aprendizaje. 
Meta 2:  WS/FCS eliminara barreras de manera que los factores 
de ejecución previsibles no impacten las oportunidades al acceso 
igual al aprendizaje. WS/FCS proveerá facilidades de instrucción y 
aprendizaje de calidad para todos los estudiantes.  
Meta 3: WS/FCS construirá y fortalecerá la sociedad y 
comunicación con las familias, negocios locales, organizaciones 
educativas, agencias comunitarias, y grupos defensores para 
comprometer a las familias e interesados en todo el proceso para 
los estudiantes. 
Meta 4: WS/FCS reclutará y retendrá una fuerza laboral altamente 
efectiva y diversa para apoyar las metas del distrito y asegurar la 
excelencia para todos. 
Meta 5: WS/FCS fomentara un clima inclusivo que valore la 
seguridad y bienestar de todos los estudiantes, la facultad y el 
personal y fomentara un ambiente que cree un sentido de 
pertenencia. 
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