
¿QUÉ  ES UN COMPACTO ENTRE            

PADRES Y LA ESCUELA? 

Nuestro compacto anual entre escuela y padres 

ofrece maneras en que podemos trabajar juntos 

para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. 

Este compacto proporciona estrategias para hacer 

conexiones del aprendizaje entre la escuela y el 

hogar. 

Compactos Eficaces: 

 Se acoplan las metas de logro académico 

 Se enfocan en el aprendizaje del estudiante 

 Comparten estrategias que los maestros, 
padres y estudiantes pueden utilizar 

 Explican cómo los profesores y padres se 
comunicaran sobre el progreso del alumno 

 Describen oportunidades para que los        
padres observen, sean voluntarios, y         
participen en el salón de clases 

        DESARROLLADO   CONJUNTAMENTE  

CON LOS PADRES     

      Los padres, estudiantes y personal trabjaron 
juntos y compartieron ideas para desarrollar el 
compacto. Una reunión del  Comité de Título I se 
lleva a cabo cada año para examinar y revisar el 
compacto basado  en metas de rendimiento  
académico de la escuela y las necesidades de los 
estudiantes. 
       Los padres son bienvenidos para proporcionar 

sugerencias en cualquier momento. Todas las   

ideas serán consideradas durante la reunión       

anual de revisión con los padres. 

ALIANZAS Y OPORTUNIDADES DE                

PARTICIPACIÓN PARA LOS PADRES 

Hay muchas oportunidades en nuestra escuela para que 
los padres desempeñen un papel en la educación de sus 
hijos. Por favor, considere unirse al  personal, maestros y 
otros padres a través de algunos de los siguientes      
eventos, programas,  y comités:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Todos en 

         Equipo 

             Alcanzamos 

                 Mas 

ASOCIACIONES 

 Feria del Libro 

 Grupo Voluntarios de Padres 

 Madre/Hija, Padre/Hijo 

 Feria de la Salud del Pueblo 

de Vinton 

 Kids Excel  

 Peter Piper Pizza  

 Golden Corral 

 86th Battalion Ft. Bliss 

 Tarjetas de Biblioteca  para 

Padres 

 PTO 

PÓLIZA 

 Comité de Mejora Escolar 

 LPAC (Comité de evaluación 

del dominio  del Idioma) 

 Juntas de PAC (Concilio  

Consultivo de Padres) 

 Café Mensual con la        

Directora 

 Evaluación Integral de         

las Necesidades 

 Donas con la Consejera 

 SHAC (Concilio Consultivo  

de la Salud Escolar) 

ACADÉMICO 

 Noche de Bienvenida      

Howdy-Do  

 Conferencias de Padres           

y Maestros   

 Feria y Excursiones de 

Preparación Universitaria y 
Profesional 

 Invitado de honor al Club de 

Patrimonio Cutural 

 Talleres para padres 

 Feria de Ciencias 

CELEBRACIONES 

 Día de los Abuelos 

 Día de los Veteranos 

 Celebraciones, paseos,         

y presentaciones 

 Bailes, Noches de          

Películas, Y Mas! 

 Comida del Día de  Gracias 

 Programa Invernal y        

Programa de Fín de Año 

2019-2020 

Primaria  Bill Childress                     

Compacto de Escuela y Padres 

 

Primeros los alumnos, después los  

alumnos, y por útimo, los alumnos! 

Visitenos en nuestra pagina de internet 

Distrito: http://canutillo-isd.org 

Campus: http://bce.canutillo-isd.org 

TEL:  915-877-7700 



COMUNICACIÓN SOBRE  EL  APRENDIZAJE  

La Escuela Primaria de Bill Childress se compromete a tener 
comunicación bidireccional frecuente con las  familias sobre    
el aprendizaje de los niños de las  siguientes maneras:  
 

 Proveerles con materiales y estrategias a nivel de lectura 

apropiado a su grado durante talleres de  padres, y    
noches de alfabetización y matemáticas  

 Compartir el reporte de lectura de los estudiantes,      

incluyendo, el nivel de lectura  y recursos para elegir el 
libro adecuado 

 Comunicación con el Mensajero Escolar 

 Portal de Padres (Calificaciones y asitencia actuales)  

 Conferencias de Padres y Maestros (otoño/ primavera 

 Los informes de progreso cada 3 semanas y  boletas      

de calificaciones cada 9 semanas 

 Llamadas telefónicas 

 Comunicaciones en inglés y español 

 Visitas a domicilio 

 Proveer lecciones de consejeria guiada 

 Para hacer una cita con el maestro de su hijo, llame al 

(915)877-7700 

BCE Datos de Logro del 2019-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUESTRAS METAS DE LOGROS                                        

PARA ESTUDIANTE 

 

METAS DEL DISTRITO 

 

 Aumentar el Índice de maestría por 3% en lectura,  

 Aumentar el Índice de maestría por 3% en          

escritura,   

 Aumentar el Índice de maestría por 3% en        

matemáticas,  
 
 

METAS DE LA ESCUELA 

 

 Aumentar la tasa de aisstencia a 96.9%  

 Por lo menos 85% de los estudiantes leeran al 

nivel de lectura apropiado a su grado  

 Aumentar el índice de maestría por 3% en lectura, 
escritura, ciiencias y matematicás colectivamente 

 Un año académico de crecimiento para cada 
alumno. 

 
AREAS DE ENFOQUE 

 
 

 La fluidez de lectura, comprensión y  desarrollo de 
vocabulario 

 Las destrezas de escritura de todos los           
estudiantes  

 Los niveles de lectura para todos los estudiantes  

 ¡Nadie se atrasará!  

      EN LA CLASE, VAMOS A ... 

 Compartir las metas de aprendi-
saje con los  estudianters 

 Usar las estrategias de la Aca-
demia de Escritura para ayudar a 
los estudiantes a tener exíto como  escritores y autores  

 Proporcionar gráficas, imágenes, notas, manipulativos 
y otras herramientas didácticas 

 Proporcionar varias oportunidades para que los       
estudiantes practiquen habilidades en matemáticas, 
lectura, y escritura y profundicen su comprensión 

 Proporcionar oportunidades de excurciones  

 Alineamiento vertical 

 Ser respetuoso, responsable y seguros 

       EN EL HOGAR, VAMOS A ... 

 Utilizar el Portal de Padres para obtener                                
información sobre el progreso y        
asistencia de  nuestros hijos 

 Revisar la agenda de nuestros  hijos   
diariamente 

 Asegurarnos que nuestros hijos lean 
por lo menos 20 minutos  todos los días 

 Asegurarnos que nuestros hijos         
practiquen sus istas de ortografía       
todos los días 

 Usar problemas de la vida real para 
ayudar a los niños a aplicar y hacer   
conexiones de conceptos matemáticos 

 Asegurarnos que nuestros hijos se   
vayan a la cama tremprano 

 Asistir por los menos a 2 talleres para padres  

 Practica con nuestros hijos cómo ser respetuosos,            
responsables y seguros. 

 

       LOS ESTUDIANTES VAN A ... 

 Mantener un registro de lectura  

 Cumplir con su meta semanal de AR    

 Leer por lo menos 20 minutos            
díariamente 

 Practicar las listas de ortografía  
diariamente 

 Practicar las palabras visuales diariamente 

 Practicar las operaciones matemáticas de fluidez  

 Aplicar conceptos de lectura, ciencias y               
matemáticas fuera de la escuela 

 Hacer preguntas para profundizar la comprensión. 

 Usar agendas para mantenerse organizado 

 

Maria Reyna Salcedo, Principal  

Maria Isabel Varela, Assistant Principal 

Monica Barraza, Counselor 

Deborah Gonzalez, Instructional Coach 

Fred Flores, Parent Liaison 

Bertha Lozano, Office Manager 

Angie Placencia Registrar 

Joel Garcia, Receptionist 

BCE Approaches Meets Masters 

  MATH 

3rd 69% 48% 29% 

4th 68% 23% 12% 

5th 91% 67% 38% 

  READING 

3rd 68% 44% 18% 

4th 56% 18% 11% 

5th 91% 46% 21% 

  WRITING 

4th 62% 29% 6% 

  SCIENCE 

5th 81% 56% 23% 


