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SOCIOS EN LA EDUCACIÓN 

Arcadia Roadrunners aumentará el éxito cuando las 

familias y el personal escolar trabajen juntos. Cuando la 

participación de los padres y el apoyo continuo se 

combinan con la instrucción y el aprendizaje en la escuela, 

cada Roadrunner puede alcanzar su máximo potencial. 

 

ACADÉMICA 

 

La escuela va a… 

 

• Garantizar una educación diaria de calidad y brindar 

oportunidades diferenciadas para satisfacer todas las 

necesidades educativas, incluidas las oportunidades de 

enriquecimiento. 

• Un horario maestro proporcionará oportunidades de 

intervención de Nivel I y Nivel II basadas en la investigación 

en momentos específicos para volver a enseñar conceptos y 

ayudar a remediar el conocimiento de los estudiantes. 

• Utilizar paraprofesionales para brindar apoyo trabajando 

bajo la guía de los maestros para satisfacer las necesidades 

individuales de los estudiantes. Los paraprofesionales 

apoyarán a los estudiantes en las aulas K-2. Los padres 

voluntarios apoyarán en los grados 3-5 

 

Los correcaminos… 

 

• Sea resistente y trabaje duro en artes del lenguaje para 

dominar las evaluaciones formativas comunes, los puntos 

de referencia RISE, lectura y matemáticas de Acadience, la 

prueba WIDA Access y la evaluación RISE de fin de año. 
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• Trabajar hacia la meta de lectura a nivel de grado o 

superior para el final del año 

• Aumentar su nivel de lectura en al menos un 3% según lo 

medido por las pruebas de fin de año 

• Sea resistente y trabaje duro en Matemáticas para 

volverse competente en las pruebas de fin de año en un 3 % 

• Sea resistente y trabaje duro en Ciencias para volverse 

competente en las pruebas de fin de año en un 3 % 

 

Puedes ayudar en casa con… 

 

• Leer con o apoyar la lectura diaria de su hijo 

• ¡Hacer que la lectura sea divertida! 

• Señale cuándo usa Matemáticas en las actividades diarias 

• Señale cuando usa la ciencia en las actividades diarias. 

• ¡Revise los datos de su estudiante en su cuaderno de 

datos y celebre! 

• Asegurar que los estudiantes asistan a la escuela por lo 

menos el 90% del tiempo 

• Asegúrese de que los estudiantes estén bien descansados y 

que duerman de 9 a 10 horas por noche para que estén 

preparados para dar lo mejor de sí en la escuela. 

 

HABILIDADES SOCIALES Y DE VIDA 

 

La escuela va a… 

 

• Desarrollar lecciones de Habilidades Sociales y para la Vida 

que se darán semanalmente utilizando el plan de estudios 

Mind Up 

• Usar el Programa de Apoyo e Intervenciones de 

Comportamiento Positivo (PBIS) para recompensar a los 

estudiantes por su buen comportamiento 
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• Organice varias actividades de participación familiar 

durante todo el año 

 

Los correcaminos… 

 

• Construir relaciones con el personal y los compañeros 

para crear una comunidad segura y acogedora. 

• Participar en el Programa PBIS para mejorar la 

comunicación y resolver problemas 

• Aprenda a pedir ayuda cuando sea necesario 

• Siga las reglas de la escuela que están publicadas en cada 

salón de clases, en los pasillos y en toda la escuela. 

• Asistir a la escuela por lo menos el 90% del tiempo 

 

Puedes ayudar en casa con… 

 

• Preguntarle a su hijo sobre su día (es decir, ¿qué aprendió? 

¿Cuál fue su parte favorita? ¿Cómo puede aplicar lo que 

aprendió en la vida diaria?) 

• Comunicarse con los maestros para trabajar en equipo 

para apoyar el éxito de su hijo 

• Ser un participante activo en actividades escolares como 

conferencias de padres o noches de participación familiar 

• Sea voluntario en la escuela o trabaje con su hijo en casa 

 

Asistencia: Los estudiantes asistirán por lo menos el 90% de 

los días escolares. El padre se asegurará de que el 

estudiante asista por lo menos el 90% del tiempo. El 

maestro marcará la asistencia diaria en el libro de 

calificaciones. La escuela notificará a los padres cuando el 

estudiante esté ausente. 
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Seguimiento de calificaciones: el estudiante revisará las 

calificaciones y las tareas al menos semanalmente. El padre 

hará un seguimiento de las calificaciones, las tareas y la 

asistencia de su estudiante al menos semanalmente. El 

maestro actualizará el libro de calificaciones 

constantemente. Los administradores apoyarán la 

capacidad de los estudiantes y los padres para realizar un 

seguimiento de las calificaciones. 

 

Integridad Académica: El estudiante demostrará integridad 

haciendo su propio trabajo y citando el trabajo 

apropiadamente. El personal apoyará la integridad 

académica en la escuela reforzando este comportamiento a 

través de Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento 

Positivo (PBIS). 

 

HABILIDADES SOCIALES Y DISPOSICIONES 

 

Trabajo duro y resiliencia: perseverar ante los desafíos y 

contratiempos. Tener un sentido bien fundamentado de 

confianza, optimismo y autoeficacia. 

 

Comunicación: Comunicarse de manera efectiva para 

compartir y comprender la información. 

 

Respeto: Reconocer las diferencias buscando el bien en 

todos, incluido uno mismo y mostrar el debido respeto por 

los sentimientos, derechos, culturas y tradiciones. 

 

Responsabilidad: Ser digno de confianza, ético, fiable y 

responsable de las decisiones individuales. 

 

Confiabilidad: Sea confiable y responsable. 
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Puedes ayudar en casa: 

• Modelar estas características para su hijo 

• Mostrar entusiasmo por aprender 

• Ayude a su hijo a comprender cómo los comentarios y las 

acciones afectan a los demás 

• Proporcione oportunidades para que su hijo practique 

estas habilidades y disposiciones y enséñelas en su hogar. 

 

UNA INSTANTÁNEA DE LO QUE LOS ESTUDIANTES 

APRENDERÁN ESTE AÑO 

 

Preescolar y Grados K-2 

Al final del año, su estudiante debería poder hacer lo 

siguiente: 

 

• Reconocer y nombrar letras y sus sonidos y usar estas 

habilidades para construir palabras 

• Leer texto de nivel de grado 

• Hacer y responder preguntas sobre detalles clave en el 

texto 

• Contar hasta 100 

 

Puedes ayudar en casa: 

• Practicar el uso de letras, palabras y números todos los 

días 

• Practicar la lectura de los sonidos de las letras 

• Leerle a su hijo todos los días 

• Hacer que su hijo le lea todos los días 

• Jugar juegos de rimas 

• Cantar una canción que rime 

• Practicar palabras de uso frecuente 

• Contar objetos 



Pacto de padres de Arcadia 2022-23 

 

Puede acceder a todo el Core Curriculum haciendo clic aquí. 

 

Grados 3-5 

Al final del año, su estudiante debería poder hacer lo 

siguiente: 

 

• Determinar la idea principal de un texto y explicar cómo 

se apoya en los detalles clave 

• Usar la multiplicación y la división hasta 100 para resolver 

problemas escritos 

 

Puedes ayudar en casa: 

• Animar a su hijo a leer en casa todos los días durante al 

menos 20 minutos 

• Hacer preguntas con “W”: ¿Quién, Qué, Cuándo, Dónde, Por 

qué? 

• Practicar operaciones matemáticas usando tarjetas 

didácticas 

• Asegurarse de que su hijo use programas en línea en casa 

(iReady, Wonders, Amira, etc.) 

 

Puede acceder a todo el Core Curriculum haciendo clic aquí. 

 

Contáctenos 

Primaria Arcadia 

3461 Oeste 4850 Sur 

Taylorsville, UT 84129 

(385) 646-4756 

https://schools.graniteschools.org/arcadia 

 

 

 

https://www.schools.utah.gov/curr/utahcorestandards
https://www.schools.utah.gov/curr/utahcorestandards
https://schools.graniteschools.org/arcadia
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Matthew Graham, Director 

(385) 646-4758 o mgraham@graniteschools.org 

 

Brooke Snell, Subdirectora 

(385) 646-0982 o bsnell@graniteschools.org 
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