
En la escuela y el salón de clases:
El personal trabaja para que los alumnos tengan 
un mayor entendimiento de la lectura, escritura y 
matemáticas ayudando a que las familias apoyen 
el aprendizaje de estrategias de los adolescentes 
para mejorar sus aptitudes.

El enfoque incluirá:

Talleres para familias que:

  •   Enseñen estrategias que se pueden aplicar en 
casa para aumentar y apoyar el aprendizaje en 
la escuela.

  •   Permitan que las familias tengan acceso a 
asignaciones y calificaciones en PowerSchool 
(Escuela de mando) para responsabilizarse de 
su monitoreo.

  •   Traten las necesidades emergentes de los 
adolescentes y sus familias en general.

Planeación profesional

  •   Relaciones con la comunidad que se 
fortalecerán con la participación en proyectos 
de aprendizaje de servicios dirigidos por 
alumnos y sus familias.

Objetivos del distrito en torno al 
aprendizaje estudiantil
Lectura y escritura:

Los alumnos pueden  aplicar su conocimiento de 
las palabras y sus aptitudes para identificar su 
significado en un contexto.

Los alumnos pueden aplicar estrategias de 
comprensión y formar significados a partir de 
textos complejos de nivel de grado.

Matemáticas:

Los alumnos pueden explicar y aplicar conceptos 
matemáticos, así como realizar procedimientos 
matemáticos con precisión y dominio.

Ambiente:

Crear un ambiente de bienvenida donde se 
respete y valoren todas las culturas. Aumentar 
el número de familias que participan en el 
aprendizaje de los alumnos. Enfocarse en las 
actividades conjuntas que fortalecen y apoyan 
la iniciativa de ambiente escolar del distrito, 
y promover un medio que fomente el alcance 
dentro de la comunidad.

Objetivos escolares de aprendizaje:
LECTURA:

Los alumnos de grados 9-12 de Emmett O’Brien 
reflejaron un aumento del 3% en los datos 
de referencia del puntaje en escala de la 
evaluación STAR de lectura de sept.- oct. 2015 
en comparación con el puntaje en escala de la 
evaluación STAR de lectura de mayo de 2016.

MATEMÁTICAS:

Los alumnos de grados 9 y 10 de Emmett O’Brien 
reflejaron un aumento del 3% en los datos de 
referencia del puntaje en escala de la evaluación 
STAR  de  matemáticas  de  sept.-oct.  2015  en 
comparación  con  el  puntaje  en  escala  de  la 
evaluación STAR de matemáticas de mayo de 2016.

ESCRITURA:  

Los alumnos de Emmett O’Brien que tengan dos   
o  más  en  la  tabla  de  calificación  de  escritura 
argumentativa mejorarán un 5% según el registro 
proporcionado por la escuela en octubre de 2015 
en comparación con el registro de mayo de 2016.

Pacto de participación familiar
En casa:
Las familias crearon ideas para apoyar el 
entendimiento de la lectura, escritura y 
matemáticas en casa haciendo lo siguiente:

  •   Monitorear las asignaciones y calificaciones 
de los alumnos en Power School (Escuela de 
mando)

  •   Participar en talleres que apoyan el uso de 
estrategias de lectura, escritura y matemáticas

  •   Participar con sus hijos para completar 
actividades de lectura y escritura

Los alumnos:
  •   Mostrarán un comportamiento positivo en la 

escuela que mejorará el ambiente escolar.

  •   Se esforzarán por desarrollar sus aptitudes al 
máximo.

  •   Compartirán información proporcionada por 
la escuela.

  •   Fomentarán que sus familias participen en 
todas las actividades que se están realizando.

  •   Se comunicarán con miembros del personal 
de apoyo escolar si alguna inquietud interfiere 
con su éxito o el éxito de otros.

Visitenuestro nuevo Centro de 
participaciónpara padres

Fue creadoespecialmente para usted.
Se ubica en el primer piso, junto a Servicios de 

apoyo.
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Papel de la familia y comunidad en la 
educación:
Las familias y los líderes de la comunidad son 
esenciales para el éxito de nuestros alumnos.

La escuela fomenta que las familias y los 
miembros de la comunidad trabajen con nosotros 
en la educación de nuestros alumnos.

El personal, los padres de familia y alumnos 
crearon este pacto conjuntamente para ayudar a 
entender el papel de los participantes.

Se creó un Plan de acción escolar para planear 
actividades que aumentarán el logro de los 
alumnos como se indica en los Objetivos de 
aprendizaje del CTHSS y nuestroPlan de mejoras 
escolares.

Comunicación con las familias
Emmett O’Brien Technical High School 

se compromete ainformar regularmente 
a las familias sobre el aprendizaje de los 
adolescentes.

Estos son algunos métodos de comunicación:

Power School (Escuela de mando): 
calificaciones, asignaciones y asistencia

Página electrónica: 
http://www.cttech.org/OBRIEN/index.htm

Condor Flyer ~ Boletín semanal

Llamadas telefónicas masivas

Calendarios indicadores para padres

Correos electrónicos

Conferencias y talleres para maestros

Reuniones para tomar café con el director

               Fechas de actividades familiares

SEPTIEMBRE:
 Noche para  los padres de estudiantes del Grado 9

OCTUBRE:
Noche para los padres y estudiantes del grado 
8th que desean ingresar a nuestra escuela 

NOVIEMBRE:
Noche para la entrega de notas

DICIEMBRE:
  •   Noche para los padres de los alumnos del 

grado 9 sobre la elección del taller apropiado 
a su hijo(a)

  •   Cena de festividades navideñas.

        ENERO:
 Reunión en la noche para la ayuda financiera

FEBRERO:
  Reunión para los egresados de la escuela

MARZO:
Padres pueden visitar la escuela y acompañar

a su hijo(a) en su taller de aprendizaje.

ABRIL:
  •   Feria de exhibición de algunas empresas que 

visitan la escuela
  •   Carnaval cultural  

MAYO:
 Cena de liderazgo para los estudiantes del grado 9 

JUNIO:
Noche de reconocimiento para los alumnos 

del último año.

A LO LARGO DEL AÑO:
Reunión de PFO: Segundo miércoles del més; 
talleres de trabajo; eventos de recaudación de 

fondos; invitados a conferencias.
Y mucho, mucho más!!!  

¿Preguntas?
Director 203-732-1803
Servicios escolares 203-732-1812
Enfermera escolar 203-732-1830
Encargado de asistencia 203-732-1888


