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Padres, Estudiantes y Escuela 
Trabajando, Aprendiendo, y Comunicándonos Juntos

Actividades Para Construir Asociaciones
Trabajando en conjunto con los tres socios, asegura que el 
logro del estudiante es nuestro enfoque. Estos seis tipos de 
participaciones establecen buenas relaciones de la escuela, de 
la familia y de los estudiantes:

• Crianza
• Comunicación
• Voluntariado

• Aprender en casa
• Decisiones
• Colaborar con la comunidad

Comunicación Bidireccional
Mantener una comunicación abierta entre padres y maestros es 
una de las mejores maneras de asegurar el éxito del estudiante. 
En Liberty Traditional Saddleback, animamos a los padres a 
comunicarse constantemente con los educadores de sus hijos 
asistiendo a las reuniones importantes, la utilización de medios 
de comunicación social, proporcionando información y más. 
A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo los 
padres pueden desarrollar grandes relaciones con los maestros 
y la escuela de su hijo:

• Asistir a las reuniones del Título I
• Llamar con cualquier pregunta relacionada con el plan de

estudios o su hijo
• Asistir a las reuniones de padres y maestros
• Encuestas completas de padres y estudiantes
• Participar en una asociación de padres y maestros
• Asistir a noches de participación de los padres
• Lea el boletín Liberty Traditional Saddleback
• Visite nuestra página de Facebook para leer sobre los

eventos escolares y actualizaciones
• Ser voluntario en Liberty Traditional Saddleback
• Inscríbase en nuestra lista de correo electrónico en nuestra

página web para recibir actualizaciones
periódicas

¿Que Es Un Pacto Entre Estudiante-Padre-Escuela?
Un pacto para Estudiantes y Padres de la Escuela es un plan 
para padres, estudiantes y escuelas para trabajar juntos y 
asegurar el éxito del estudiante.

Pacto de Liberty Traditional Saddleback’s:

• Enfoque en conversaciones abiertas
• Proporciona ayuda y recursos para estudiantes
• Asegura que los estudiantes asistan a la escuela
• Pide a los padres que sean voluntarios y participen
• Da apoyo familiar para los estudiantes
• Requiere que los estudiantes trabajen duro y trabajen de
manera inteligente

Título I Contacto
Si usted tiene preocupaciones acerca del aprendizaje y el 
éxito de su hijo, por favor no dude en contactar con nosotros. 
Tenemos muchos recursos y estamos felices de compartir con 
ustedes.

Nuestro Coordinador del Título I, Anais Cota se puede 
contactar por correo electrónico a acota@ltsdouglas.org.

Notas Adicionales



Nuestras Metas Para El 
Logro Estudiantil

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos Para El Éxito

Metas Escolares
Nuestra meta este año es aumentar las puntuaciones del 
examen AzM2 en un 10% en lectura y 15% en matemáticas. 
Vamos a lograr este objetivo capacitando a nuestros 
maestros, sin dejar de ofrecer una educación de alta 
calidad, y proporcionar a los estudiantes oportunidades 
de recibir apoyo adicional en cualquier área que están 
luchando.

Metas De Padres
Padres, introduzcan sus metas para este año escolar.

Metas Del Estudiante
Estudiantes, introduzcan sus metas para este año escolar.

En El Salón De Clases
Nuestros profesores de Liberty Traditional Saddleback trabajan 
para garantizar que las experiencias de aprendizaje de nuestros 
estudiantes vayan más allá del trabajo de clase tradicional. Al 
enseñar a los Estándares Básicos Comunes, profesores altamente 
cualificados Liberty Traditional Saddleback presenta un reto, con la 
participación de trabajo para sus estudiantes mientras se mantiene 
a los padres informados del progreso de su hijo en la escuela. A 
continuación se presentan los puntos destacados de cómo Liberty 
Traditional Saddleback se centra en el rendimiento estudiantil y 
alcanzamos nuestras metas en clase:
•  Conexión: Los maestros se comunican frecuentemente con los 

padres de los estudiantes en persona, por teléfono o a través de 
métodos electrónicos para compartir el currículo. Ellos están felices 
de discutir y trabajar a través de cualquier desafío que los alumnos 
enfrenten y encontrar una solución para el hogar y la escuela.

•  Medio ambiente: Proporcionamos un ambiente escolar alentador, 
cuidado para maximizar el éxito de los estudiantes. Los estudiantes 
están expuestos a diversos métodos de aprendizaje que son 
divertidos e interesantes para ellos.

•  Estructura: El plan de estudios riguroso en Liberty Tradicional 
Phoenix establece una cultura escolar que se centra en el 
aprendizaje de cada estudiante.

•  Progreso: Nuestros profesores tienen el objetivo de alto rendimiento 
a través de la participación trabajo en clase, así como las tareas 
para llevar a casa y la participación de padres y estudiantes. Con 
clases más pequeñas, los estudiantes también se benefician de la 
enseñanza individualizada que les satisface dónde están.

En Casa
Una educación de alta calidad como la de Liberty Traditional 
Saddleback se aprende mejor cuando los padres de los alumnos 
están fuertemente involucrados en el aprendizaje de sus hijos. 
Cuando los padres son totalmente compatibles con la educación 
de sus hijos, fomentan el aprendizaje permanente y excelentes 
hábitos académicos que pondrán en el camino hacia el éxito. A 
continuación, se presentan algunos aspectos clave que los padres 
pueden cultivar aprendizaje en el hogar:
•  Participar. Los padres deben estar al día con las noticias y eventos 

de la escuela y con frecuencia comunicarse con el maestro de su 
hijo para que puedan compartir plenamente los logros e intereses 
de sus hijos. Las conferencias de padres y maestros se llevan a 
cabo con regularidad y siempre deben ser atendidos.

•  Esté atento. Liberty Traditional Saddleback ofrece un plan de 
estudios único que enseña tanto los Estándares Básicos Comunes 
y los valores familiares. Los padres deben ser conscientes de las 
lecciones académicas y carácter de sus hijos, para que puedan 
ser reforzados en casa.

•  Estar estructurado. límites y expectativas que se adapten a su 
estilo de vida familiar. Con una gran base de casa, los estudiantes 
pueden migrar fácilmente a las reglas del salón y de conducta, y 
ellos estarán más dispuestos a asistir a la escuela todos los días.

•  Sea positivo. Ofrecer el amor, aliento y apoyo que necesitan 
para tener éxito y mantener y seguir intentando cuando algo es 
difícil. La práctica de la comunicación familiar positiva anima a 
los niños a ver a su familia como una fuente de asesoramiento y la 
estabilidad.

Estudiantes
En Liberty Traditional Saddleback, nuestros estudiantes demuestran el éxito de sus esfuerzos. Compromiso activo del estudiante usando las 
normas fundamentales comunes y nuestros valores ha demostrado ser herramientas muy eficaces para el logro. Se anima a los estudiantes de 
Liberty Traditional Saddleback establecer metas y enfocarse en su aprendizaje. A continuación, se presentan algunas de las áreas en las que los 
estudiantes pueden establecer sus objetivos:
•  Comprometerse en hacer la tarea todos los días. Mantenerse al día con la tarea no sólo obtiene buenas 

calificaciones de los estudiantes, pero también mantiene sus mentes.
•  Pida ayuda. Cuando algo es difícil de hacer, un estudiante debe ir a los maestros y padres de familia en 

busca de ayuda.
•  Leer por placer. Leer por lo menos 30 minutos algo no relacionado con la escuela todos los días. 
•  Compartir formularios y avisos importantes. Los estudiantes deben dar todos los avisos y la información 

recibida en la escuela a un padre o tutor.
•  Sea consciente de los demás. Respetar a los otros estudiantes, maestros, administradores y personal 

significa obedecer las reglas, no siendo perjudicial y participar en el aprendizaje.
•  Participar activamente en su propio aprendizaje. La participación en su propio aprendizaje ayuda 

a construir habilidades y confianza en sí mismo. Estas habilidades duran toda la vida y 
ayuda en cualquier situación en la que no está familiarizado o falta confianza.




