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Sheridan Elementary School 
800 E Ontario Street, Philadelphia, PA 19134 

 
Acuerdo entre la escuela y los padres 

 
Año escolar 2018-2019  

Fecha de revisión 28/3/2018 
 
 

Estimado padre/encargado: 
 
ELABORADO EN CONJUNTO 

 
Los padres, estudiantes y personal de Sheridan colaboraron en la elaboración de este acuerdo 
entre la escuela y los padres. Los maestros recomendaron estrategias de aprendizaje en el hogar, 
los padres agregaron sugerencias sobre los tipos de ayuda que necesitan, y los estudiantes nos 
dijeron lo que los ayudaría a aprender. A los padres se los alienta a asistir a reuniones anuales de 
revisión realizadas en marzo cada año para revisar el acuerdo y hacer sugerencias de acuerdo a las 
necesidades de los alumnos y metas de mejora escolar. También se anima a los padres a participar 
en la encuesta de participación familiar en la escuela que se usa como recurso para recopilar los 
comentarios de los padres con respecto a los programas del Título I, políticas y participación 
familiar. 

 
Para entender cómo colaborar puede beneficiar a su hijo/a, primero es importante entender las 
metas del distrito y de la escuela para el rendimiento académico estudiantil.   

 
OBJETIVOS PILARES DEL DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA: 
1. El 100% de los estudiantes se graduará, preparados para la universidad y mundo laboral. 
2. El 100% de los estudiantes de 8 años leerá a nivel de grado. 
3. El 100% de las escuelas tendrá excelentes directores y maestros. 
4. El Distrito Escolar tendrá el 100% del financiamiento necesario para tener excelentes escuelas y cero 

déficit. 
 
OBJETIVOS DE SHERIDAN: 
1.) Al menos el 63,2% (fluidez al decir las letras) de alumnos de Kinder, de 1er grado – 48,6% (Fluidez 

de palabras sin sentido), 2º grado – 43,6% (fluidez de lectura oral) según la medición de la evaluación 
de primavera AIMSweb. 

2.) Disminuir el número de alumnos de Kindere a 3º en intensivos en un 10% para junio del 2018 según 
la medición de la evaluación de primavera AIMSweb. 

3.) Al menos el 95% de alumnos tendrá 0 suspensiones externas.  
4.) Al menos el 80,2% de alumnos de Kinder, 1er grado – 70,6%, 2º grado – 81,2% tendrán un avance de 

al menos un año, según lo demuestre su nivel de lectura independiente. 
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5.) No más del 36,5% de alumnos de 3er grado tendrán un puntaje menor al básico en la evaluación PSSA 
de Lenguaje.  

6.) Al menos el 40,2% de los alumnos tendrán una asistencia de al menos el 95% o más. 
 

 
 
Para ayudar a su hijo/a a cumplir con las metas del distrito y de la escuela, la escuela, usted y su 
hijo/a trabajarán juntos: 
 
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/EL MAESTRO 
Sheridan:  
 

• Creará una cultura donde los estudiantes se sentirán seguros, respetados y con poder académico 
para ser miembros socialmente conscientes y productivos de la sociedad 

• Colaborará con las familias y creará equipos exitosos 
• Mantendrá una comunicación abierta 
• Enviará tareas a casa en inglés y español 
• Ofrecerá oportunidades para que los padres sirvan de voluntarios, participen en la educación de 

sus hijos y observen las actividades del aula 
 
 

 
RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES: 
Nosotros como padres: 
 

• Enviaremos a nuestros hijos a la escuela todos los días puntualmente 
• Nos aseguraremos de saber cómo ayudar a nuestros hijos a aprender en casa, y si no 

estamos seguros, le preguntaremos inmediatamente al maestro 
• Brindaremos un espacio tranquilo en casa para que hagan sus tareas y los ayudaremos 

cuando sea necesario 
• Los motivaremos para que se acuesten temprano y estén descansados por la mañana 
• Leeremos a nuestros hijos y con ellos 20 minutos cada día 
• Hablaremos de manera positiva del maestro(s) de mi hijo/a y de todo el personal de la 

escuela 
• Enseñaremos a nuestros hijos destrezas para resolver problemas 
• Colaboraremos con el maestro y crearemos equipos exitosos 
• Nos ofreceremos como voluntarios en el aula de nuestro hijo/a, como acompañantes en 

viajes escolares y participaremos en eventos de la escuela 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES: 
 

• Hablar en un tono respetuoso a todo el personal  
• Sentirme orgulloso de mi trabajo 
• Ser perseverante al enfrentarme con desafíos académicos 
• Cumplir con todos los reglamentos de Sheridan Bees 
• Hacer todas las tareas 
• Dar siempre lo mejor de mí 
• Dar a mis padres o encargado todos los avisos e información que reciba de la escuela todos los 

días 
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COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE: 
Sheridan se compromete a tener una comunicación recíproca frecuente con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños.  Algunas de las maneras que esperamos que usted se comunique con 
nosotros son: 
 

• Llamando a la escuela al 215-400-7160 y dejando un mensaje 
• Revisando el sitio web de la escuela Sheridan en https://sheridan.philasd.org 
• Recursos para las familias en https://www.philasd.org/resources-for-families/ 
• Revisando el portal de padres y familias para tener acceso a toda la información con 

respecto a la educación de su hijo/a en https://www.philasd.org/face/family-
resources/parent-and-family-portal/ 

• Asistiendo a la noche de vuelta a la escuela (13/9/18) 
• Asistiendo a todas las conferencias de libretas de notas (7/11/18 – 9/11/18, 13/2/19 - 

15/2/19, y 15/4/19 – 17/4/19) 
• Revisando los medios sociales para ver las noticias de Sheridan en Twitter, Facebook, 

Instagram siguiendo @Sheridan_Tigers 
• Viniendo a la oficina principal para completar el formulario de apoyo a padres 

 
 
ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN: 
Sheridan ofrece eventos y programas continuos para crear una colaboración con las familias.  
 

• Talleres para padres sobre cómo ayudar a los niños a escribir con UPenn y la fundación 
William Penn  

• Talleres de alfabetización durante la reunión mensual 2nd Cup of Coffee 
• Libros en el hogar 
• Eat. Right. Now. (Coma sano ahora) 
• Eagle Eye Mobile (equipo móvil de atención a la vista) 
• Oral Health Impact Project [OHIP] (Servicio de atención dental) 
• Ferias comunitarias de otoño y primavera  
• Orientación mensual de voluntarios para padres 
• Consejo Asesor Escolar 
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