
Comunicación sobre el aprendizaje estudiantil 
 

Nuestra escuela se compromete a tener una comunicación 
regular con las familias sobre el aprendizaje de sus hijos. 
Algunas de las formas en que los padres y los maestros se 
comunican son: 
 

 Conferencias de padres/ maestros/ estudiantes 

 Informes de progreso de los estudiantes 

 Oportunidades para ser voluntario y participar 

 Observación de las actividades del aula 

 Talleres para padres con enfoque en lo 

académico 

 Noches familiares con enfoque en lo académico 

 Participación en reunionés mensuales de comités 

y concilios 

 Sistema de apoyo para padres (Portal para 

padres y Schoology) 

 Comunicación regular a través de boletines, 

volantes, llamadas telefónicas y el sitio web de la 

escuela 
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Desarrollado conjuntamente 
 

Este contrato entre la escuela y padres 
para el éxito estudiantil fue desarrollado 
con la participación de todas las partes 
interesadas, incluidos: padres, maestros y 
miembros de la comunidad. Los 
elementos incluidos en este documento 
están directamente alineados con nuestro 
Plan Escolar para el Logro Estudiantil y 
apoyan la visión y misión de nuestra 
comunidad. 
 

Este contrato fue desarrollado, revisado 
y 17 de enero, 2023 por el Concilio 
Escolar. 

                                                                  

Actividades para crear las alianzas 
 

Toluca Lake organizará eventos para alentar la 
participación de los padres y la participación de la 
comunidad, que incluyen: 
 

 Café con el director 

 Festival- Vuelta al Mundo 

 Noche de alfabetización 

 Noche de matemáticas/ciencias 

 Noche de Estrellas- Noche de Astronomía 

 Día Familiar de Ciencia en UCLA 

 Talleres para padres 

 Reuniones del Comité Asesor 

 Reuniones del Concilio Escolar 

 Participación en el PTA 

 Asociaciones comunitarias con colegios, 
museos, y organizaciones ambientales 
 

Si desea ser voluntario, o participar en un salón 
de clases, comuníquese con María Flores o Delia 

Jackson, representantes de la comunidad de padres 
 maria.e.flores@lausd.net, delia.jackson@lausd.net 

rosa.portillo@lausd.net 

 

 
 

¿Qué es un Acuerdo entre la escuela y 
los padres? 

 

Un Contrato entra escuela y padres para el éxito 
estudiantil es un acuerdo que padres, estudiantes y 
maestros desarrollan juntos. Explica cómo los padres 
y los maestros trabajarán juntos para asegurar que 
todos nuestros estudiantes alcancen o superen los 
estándares de nivel de grado. 
 

Pactos efectivos: 

 Enlace a las metas del plan escolar 

 Se centra en las habilidades de 
aprendizaje de los estudiantes 

 Describe como los maestros ayudaran a 
los estudiantes a desarrollar esas 
habilidades usando currículo de alta 
calidad e instrucción efectiva en un 
ambiente de aprendizaje 

 Comparte estrategias que los padres 
pueden usar en casa 

 Explica como los maestros y los padres se 
comunicarán sobre el progreso del 
estudiante 

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

 

Toluca Lake Elementary 

Juntos lo Logramos 

Acuerdo entre la escuela y los padres para el rendimiento 

 

Contrato Entre Escuela y 
Padres para el Éxito 

Estudiantil 
 

2022-2023 

 

 

 

Una Escuela de Educación para Dotados y 

Talentosos (GATE)  

4840 Cahuenga Blvd. 
North Hollywood, CA 91601 
Telephone: (818) 761-3339 

FAX: (818) 761-7197 

http://toluca.weebly.com 

 

 

mailto:rosa.portillo@lausd.net
http://toluca.weebly.com/
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Estudiantes 
Entendemos que la experiencia educativa de cada niño es importante y como comunidad escolar estamos comprometidos 
con su éxito. Apoyaremos a cada niño a convertirse en pensadores críticos y afectuosos que sean hábiles para resolver 
problemas y sean responsables de su propio crecimiento y éxito. Se espera que los estudiantes: 
 
 

 Ser seguro, responsable y respetuoso 

 Organizarse con su espacio de trabajo y 

materiales 

 Demostrar sus mejores esfuerzos en todas las 

tareas. 

 Llegar a clase a tiempo todos los días 

preparado para aprender. 

 Devolver la tarea a tiempo, y leer todos los días 

 Ser responsable por su propio comportamiento 

 Practica la ciudadanía digital 

 Trabaje y juegue de manera cooperativa y 

segura con otros 

 Mostrar empatía 

 

 

Metas del Distrito 

En el Distrito Escolar Unificado de los Ángeles, 
nuestras metas son: 

1. 100 por ciento de graduación  
2. Competencia para todos 
3. 100 por ciento de asistencia 
4. Participación de los padres y la                         
comunidad. 
5. Seguridad Escolar  
 

https://achieve.lausd.net/Page/89 

Metas Escolares 

Para junio del 2023: 
 

 el número de estudiantes de K-2º grado 
que se desempeñan en el punto de referencia o 
por encima del punto de referencia aumentará 5 
puntos, del 65 % al 70 %, según lo medido por la 
evaluación de habilidades básicas de alfabetización 
temprana (DIBELS) 
 

 el número de estudiantes de 3.º a 5.º  
grado que se desempeñan en el punto de 
referencia o por encima del punto de referencia 
aumentará 5 puntos, del 59 % al 64 %, según lo 
medido por la evaluación de habilidades básicas de 
alfabetización temprana (DIBELS) 
 

 el porcentaje de Aprendices de Inglés  
Potenciales a Largo Plazo (PLTEL) se reducirá en un 
2 %, del 11 % al 9 %. 
 

 el porcentaje de estudiantes de 3.° a 5.°  
grado que demuestren dominio de los números y 
las operaciones en los estándares de base diez 
(NBT) aumentará en un 5 %, del 40 % al 45 %, 
según lo medido por Edulastic 
 

 el porcentaje de Ausentismo Crónico para  
Todos los Estudiantes disminuirá en un 2%, de 
9.77% a 7.77%, según lo medido por el Tablero de 
CA 

En el salón de clases 
Entendemos la importancia de la experiencia escolar para 
cada estudiante y nuestro papel como educadores y 
modelos. Por lo tanto, toda la facultad y el personal de 
Toluca Lake acuerdan llevar a cabo las siguientes 
responsabilidades: 
 

 Proporcionar un plan de estudios basado en estándares 
rigurosos y de alta calidad enseñando los estándares 
estatales comunes 

 

 Comunicar la tarea y las expectativas de trabajo en clase 
 

 Proporcionar una instrucción diferenciada de alta calidad 

basada en el análisis de datos de múltiples fuentes. 
 

 Proporcionar a los estudiantes oportunidades 

significativas para promover el desarrollo socioemocional 

y del carácter. 
 

 Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, positive 

y saludable basado en la creencia de que todos los 

estudiantes pueden aprender. 
 

 Comunicar con los padres sobre el progreso de sus hijos 

por correo electrónico, Schoology, el Portal de Padres, 

notas escritas, llamadas telefónicas, mensajes de texto, 

conferencias de padres y maestros (mínimo 2 por ano) o 

citas en persona. 

En el hogar 

Entendemos que la participación de los padres en la 
educación de sus hijos ayudará a su logro y actitud. 
Por lo tanto, los padres continuarán llevando a cabo 
las siguientes responsabilidades: 
 

 Animar a mi hijo/a a completar su tarea y 
proporcionar un lugar tranquilo para que 
estudie. 

 Asegurarme de que mi hijo/a tenga una noche 

de descanso adecuada y una nutrición 

adecuada. 

 Asegurarme de que mu hijo/a llegue a la 

escuela a tiempo todos los días. 

 Participar en el plan educativo a través de la 

membresía en un concilio que tome decisiones; 

asistir a Back to School, conferencias de padres 

y Open House; y observar o ser voluntario en el 

aula de mi hijo/a. 

 Asociarme con mi hijo/a en la lectura de al 

menos 15 a 30 minutos todos los días. 

 Comunicarme con los maestros sobre el 

progreso de mi hijo/a por correo electrónico, 

notas escritas, llamadas telefónicas, 

mensajes de texto o citas en persona. 

 

Nuestras metas para el 

Rendimiento Académico 

Estudiantil 

Maestros, padres, estudiantes- Trabajando unidos para el exito 

https://achieve.lausd.net/Page/89

