
 

¿Qué es un contrato 
escolar? 

 
 Un contrato escolar es desarrollado 
conjuntamente para lograr un acuerdo 
entre los padres, estudiantes, y 
maestro(a)s. Explica cómo los padres y 
maestros trabajan juntos para asegurarse 
de que todos nuestros estudiantes 
alcancen estándares de nivel de grado. 

 
 
 
 

Conjuntamente   
desarrollado 

 
La escuela primaria de Kernerville está 
comprometida a proporcionar a cada 
estudiante  con las herramientas 
necesarias para afrontar  con éxito los 
desafíos que se enfrentan en un mundo 
diverso. Entendemos que nuestras 
familias, personal de la escuela, y la 
comunidad  crean el ambiente educativo 
necesario para llevar a cabo este deber. 
Como resultado,  hemos desarrollado 
conjuntamente este contrato para ser 
leído, acordado, y distribuido a toda la 
escuela y familias. 

 

        
  
 
 
   

Socios para establecer 
actividades escolares  

 
 Los padres y tutores legales son siempre 
bienvenidos en nuestra escuela. Anímanos a 
los padres para servir como voluntarios. 
Estamos agradecidos por poder tener 
familias activas e involucradas. 

  
Acompáñenos para: 

Orientación para voluntarios 
jueves, 28 de septiembre 10:30 AM/6:00 PM 

Noche de matemáticas                                    
jueves, 2 de noviembre 6:00PM 

 Conferencias de padres-maestro(a)       
         lunes - miércoles  6-8 de noviembre 

Noche de lectura (Leer por todo América) 
jueves, 1 de marzo 6:00 PM  

 

 
Comunicación sobre el 

aprendizaje de estudiantes 
 

 Informes actualizados en el sitio web de 
la escuela 

 Portal de padres de PowerSchool 
 Aprendizaje de PowerSchool  

(Haiku) 
 Revise llamadas telefónicas para 

mensajes importantes de la escuela 
 Examine el folder de comunicación 
 Twitter: @KES Elementary                                

 Contrato 
Participación de 
Padres/Familia 
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Lora Tiano, Directora 
Teresa Rose, Subdirectora 

Rich Breedlove, Subdirector 
336-703-4100 

 



 

  

 
Metas del distrito 

 
 En 2020, el 90 porciento de los 

estudiantes de tercer grado leerá 
en o por encima del nivel de 
grado. 

 En el año 2018, nuestra tasa de 
graduación será el 90 por ciento. 

 Para el 2018, vamos a cerrar la 
brecha en el rendimiento entre 
subgrupos en 10 puntos 
porcentuales al tiempo que 
aumenta el rendimiento de todos 
los subgrupos. 
 

Área de enfoque 
 

 Meta 1: Aumentar la habilidad de 
nuestros estudiantes K-2 en la 
área de lectura por medio de TRC 
con la meta de aumentar 5 
puntos porcentuales. Aumentar 
la habilidad de nuestros 
estudiantes 3-5 en la área de 
lectura por medio de EOG por 5 
puntos porcentuales. 

 Meta 2: Aumentar el crecimiento 
en matemáticas en los grados 3-5 
en 5 puntos porcentuales. 

 Meta 3: Reducir la brecha de 
logros para los estudiantes 
minoritarios en la lectura y 
matemáticas en los grados 3-5 en 
10 puntos porcentuales. 

 Meta 4: Reducir el número de 
varones afroamericanos que reciben 
referencias disciplinarias a la oficina  
por 10 puntos porcentulaes basado 
en datos de disciplina SWIS. 

  
  

  
 

 

 

    Kernersville Elementary is synonymous 
with the town of Kernersville.  This 
community school has stood in the heart of 
our town since 1926.  We take pride in 
continuing traditions of academic 
excellence, community involvement, and 
our “open door” commitment. Located in 
the heart of our town, Kernersville 
Elementary offers many benefits in the 
education of elementary students. Our 
community has a long standing history of 
supporting our students in a variety of 
ways such as welcoming students on 
walking tours to learn the history of the 
community,  community businesses 
donating supplies, community members 
volunteering their time to work with 
students just to name a few. 

Kernersville Elementary is proud to be a 
part of such a dynamic community! 

 

Nuestro compromiso… 
Escuela/Maestro(a) 

 Fomentar una actitud positiva y 
respetuosa en la clase. 

 Proporcionar instrucción de alta 
calidad que distingue a cada 
estudiante. 

 Mantener un comunicación 
constante con los padres y 
comunicarles el progreso académico 
de su hijo(a). 

 Ofrecer programas de tutororía. 

 
Una muestra de lo que su 
hijo(a)aprenderá en la clase 3-5: 
Lectura/Matemáticas tercer grado: 

 Causa y efecto, antónimos y 
sinónimos, estrategias de 
lectura de EOG. 

 Aplicar el valor de lugar a la 
suma, resta y redondeo, 
explorando la multiplicación. 

Lectura/Matemáticas cuarto grado: 
 Inferencias , poesía, resumir. 
 Decimales al lugar de las 

centésimas. Ordenar, comparar, 
sumar, restar decimales. 

Lectura/Matemáticas quinto grado :  
 Rasgos de carácter, comparando y 

contrastando personajes e historias 
del mismo género, utilizando citas 
de un texto para explicar el 
razonamiento, determinando el 
significado de palabras y frases en 
un texto. 

 Valor de posición: comprender 
el sistema de base 10, 
multiplicar y dividir por 10. 
 

 
 

 
 

               

En casa 
 

Como padre/tutor, yo me  
         comprometo a… 

 
 Utilizar materiales/recursos 

proporcionados por la escuela. 
 Leer con mi hijo(a) todos los 

días y asegurar que comprende 
lo que leyó. 

 Revisar todas las noches el 
folder de comunicación. 

 Asistir a las conferencias de 
padres y eventos escolares. 

 Asegurarme que mi hijo(a) 
asista regularmente a la escuela. 

 
 

Como estudiante, yo me 
         comprometo a… 
 

  Completar toda mi tarea y 
devolverla a tiempo. 

 Leer cada noche y buscar las 
palabras de alta frecuencia 
mientras leo. 

 Hablar con mi familia sobre lo 
que aprendí en la escuela. 

 Llevar todos los días el folder de 
comunicación. 

 Seguir las reglas ROAR. 

 

 
            

 

 
 
 
 


