
 

 

 

¿Qué es un contrato entre la escuela y 

los padres? 

Un acuerdo entre la escuela y los padres para el éxito es un 

acuerdo que los padres, estudiantes y maestros desarrollan 

juntos. Explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos 

para garantizar que todos nuestros estudiantes alcancen o 

superen los estándares del nivel de grado. 

Convenios efectivos: 

• Enlace a los objetivos del plan de mejora escolar. 

• Centrarse en las habilidades de aprendizaje de los 
estudiantes 

• Describir cómo los maestros ayudarán a los estudiantes 
a desarrollar esas habilidades utilizando un currículo e 
instrucción de alta calidad 

• Compartir estrategias que los padres pueden usar en 
casa. 

• Explicar cómo los maestros y los padres se 
comunicarán sobre el progreso del estudiante 

• Describir oportunidades para que los padres se 
ofrezcan como voluntarios, observen y participen en el 
aula 

 

Nutmeg Elementary School 
Mary Ellen Pleasant, Principal 

www.nutmegschool.org   860-555-1212 

 

Sylmar Biotech Health & 

Engineering Magnet 
Maria Herrera, Principal 

13050 Borden Ave, Sylmar, CA, 91342 

www.wearesbha.org     818-833-3723 

 

Enfoque en toda la 
escuela 

 Comunicación sobre el aprendizaje 
del alumno 
La escuela de Sylmar Biotech Health & Engineering Magnet se 

compromete a mantener una comunicación frecuente con las familias 

sobre el aprendizaje de los estudiantes. Algunas de las formas en que los 

padres y maestros se comunican todo el año son: 

• Actualizaciones en el sitio web de la escuela 

• Calificaciones actuales de la escuela. 

• llamadas telefónicas por Blackboard Connect  

• Citas con profesores y consejeros. 

• Conferencias en septiembre, noviembre, marzo y mayo: Regreso 

a la escuela, Conferencias guiadas por el alumno y Casa abierta 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? 

Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono al 818-833-3723 o 

por correo electrónico. Las direcciones de correo electrónico se 

encuentran en el sitio web de la escuela en www.wearesbha.org. 

 

Desarrollado Conjuntamente 

Los padres, los estudiantes y el personal de la escuela 

Sylmar Biotech Health & Engineering Magnet se reúnen 

anualmente para discutir las necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes en base a los datos de toda la escuela. 

Nuestro Acuerdo entre la escuela y los padres para el logro, 

se revisa en base a estas discusiones. Los maestros sugieren 

estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres agregan 

ideas para hacerlas más específicas y los estudiantes 

identifican formas de apoyar sus objetivos de aprendizaje. 

Los padres son bienvenidos a contribuir comentarios en 
cualquier momento. 

 

Si desea ser voluntario, participar y / u observar en un salón de 

clases, comuníquese con María Herrera, correo electrónico: 

meh7212@lausd.net o por teléfono al (818) 833-3723. 

Aprobado por el SSC el 06 de diciembre del 2021 

 

 

 
Para el éxito 
estudiantil 

 

Construyendo Asociaciones 

SOBRE GEAR UP 
GEAR UP, que significa Ganar Conocimiento Temprano y Preparación 

para Programas de licenciatura, es un programa financiado por el 

gobierno federal diseñado para ayudar a los estudiantes y sus familias a 

obtener los recursos y el conocimiento que necesitan en la escuela 

secundaria / preparatoria para tener éxito en su primer año de 

universidad. 

SERVICIOS DE GEAR UP 

• Asesoramiento individual y en pequeños grupos. 

• Talleres para estudiantes y padres de colegios 

• Exploración de carreras 

• Información de ayuda financiera / educacional 

• Preparación de exámenes estandarizados 

• Servicios de manejos de casos 

• Becas de libros 

 

SOBRE EDUCARE 
Las actividades de EduCare son exclusivas de cada escuela e incluyen 

asistencia con la tarea y tutoría, enriquecimiento académico, clases 

estructuradas de acondicionamiento físico y actividades de artes 

escénicas y bellas artes. EduCare va mucho más allá de simplemente 

proporcionar un espacio seguro para los estudiantes después de la 

escuela, ofreciendo muchas oportunidades de aprendizaje y liderazgo. 

SERVICIOS DE EDUCARE 

• Tutoría académica después de escuela 

• Programas de enriquecimiento después de escuela  

• Recuperación de créditos  

• Programas de aprendizaje socieomocional  

 

ACUERDO ENTRE LA ESCULA-
PADRES PARA EL LOGRO 

ACADEMICO 

2021–2022 

http://www.nutmegschool.org/


 

 

 

Distrito 

Declaración de la Misión del Distrito 

Los maestros, administradores y personal del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 

creen en la igualdad y la dignidad de todos los estudiantes y están comprometidos a 

educar a todos los estudiantes a su máximo potencial. 

Metas del Distrito 

Meta 1: Inglés / Artes del lenguaje y matemáticas – Destreza de la materia para todos 

Meta 2: Estudiantes de inglés — Destreza de la materia para todos 

Meta 3: Todos los estudiantes serán enseñados por maestros altamente calificados 

Meta 4: Todos los estudiantes serán educados en un ambiente de aprendizaje seguros, 

libres de drogas y propicios para el aprendizaje. 

Meta 5: Todos los estudiantes se graduarán de la escuela secundaria — 100% de 

graduación 

 

Escuela 

Nuestra misión 

La escuela de Sylmar Biotech Health & Engineering Magnet graduará a los estudiantes 

capaces de analizar y aplicar el conocimiento STEM; uso ético de la tecnología; 

colaborar profesionalmente para resolver problemas; usar habilidades de comunicación 

para informar y defender a nuestra gente; y pensar críticamente por la salud y el 

bienestar de nuestra comunidad. 

Nuestras metas 
Nuestra escuela hace un esfuerzo continuo para mejorar anualmente. Por lo tanto, para 

junio de 2022, los estudiantes de Sylmar Biotech Health & Engineering Magnet: 

• Trabajar para cumplir con los requisitos de graduación de secundaria, 

mientras monitorean de cerca la cantidad de estudiantes que pasan sus 

clases con una C o más, según lo medido por las páginas web de LAUSD 

llamadas MyData y FOCUS. 

• Trabajar para cumplir con los requisitos o más de inglés en el examen estatal 

de SBAC. 

• Trabajar para cumplir con los requisitos o más de matemáticas en el examen 

estatal de SBAC. 

• Trabajar para aumentar la reclasificación de nuestros aprendices de inglés 

según lo medido por los puntajes del examen estatal de ELPAC, las 

calificaciones de inglés y el examen de inventario de lectura. 

• Trabajar para cumplir o superar el número de padres que completan la 

Encuesta de Experiencia Escolar. 

• Trabajar para aumentar la asistencia de los estudiantes durante el año escolar 

según lo medido por la página web de LAUSD llamada FOCUS. 

 

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS Y 

ALFABETIZACIÓN 
Lectura 

✓ Comprender más y hacer un uso más completo de los materiales escritos, incluido 

el uso de un rango más amplio de evidencia para respaldar un análisis 

✓ Hacer más conexiones sobre cómo las ideas complejas interactúan y se desarrollan 

dentro de un libro, ensayo o artículo. 

✓ Evaluar argumentos y afirmaciones específicas, evaluar si el razonamiento es válido 

y si la evidencia es suficiente y, según corresponda, detectar inconsistencias y 

ambigüedades. 

✓ Analizar el significado de los documentos fundacionales de los Estados Unidos (la 

Declaración de Independencia, el Preámbulo de la Constitución, la Declaración de 

Derechos) 

Escritura 

✓ Hacer un argumento que sea lógico, bien razonado y respaldado por evidencia 

✓ Escribir un análisis literario, informe o resumen que desarrolle una idea central y un 

enfoque coherente y esté bien respaldado con ejemplos, hechos y detalles 

relevantes. 

✓ Llevar a cabo varios proyectos de investigación que aborden diferentes aspectos 

del mismo tema, utilizando libros, artículos y otras fuentes más complejas. 

Hablando y escuchando 

✓ Respondiendo cuidadosamente a diversas perspectivas; sintetizar comentarios, 

reclamos y evidencia hecha en todos los lados de un tema; y resolviendo 

contradicciones cuando sea posible. 

✓ Compartir investigaciones, hallazgos y evidencias de manera clara y concisa. 

✓ Hacer uso estratégico de los medios digitales (por ejemplo, animaciones, videos, 

sitios web, podcasts) para mejorar la comprensión de los hallazgos y agregar 

interés 

Idioma 

✓ Determinar o aclarar el significado de las palabras y frases, elegir de manera 

flexible entre múltiples estrategias, como usar el contexto, las raíces griegas y 

latinas, y consultar materiales de referencia especializados. 

✓ Interpretar figuras del habla (por ejemplo, hipérbole, paradoja) en contexto y 

analizar su papel en los materiales escritos. 

 

MATEMÁTICAS 
 

Número y cantidad 

✓ Trabajar con números racionales e irracionales, incluido el trabajo con 

exponentes racionales (por ejemplo, reescribir (53) 1/2 como 5√5) 

✓ Resolver problemas con una amplia gama de unidades y resolver 

problemas pensando en unidades 

Álgebra 

✓ Resolver problemas del mundo real y matemáticos escribiendo y 

resolviendo ecuaciones no lineales, como ecuaciones cuadráticas (ax2 + 

bx + c = 0) 

✓ Interpretar expresiones algebraicas y transformarlas a propósito para 

resolver problemas. 

Funciones 

✓ Analizar funciones algebraicamente y gráficamente, y trabajar con 

funciones presentadas en diferentes formas. 

✓ y comprender su comportamiento (como funciones lineales, cuadráticas y 

exponenciales) 

Modelar 

✓ Analizar situaciones del mundo real utilizando las matemáticas para 

comprender mejor la situación y optimizar, resolver problemas o tomar una 

decisión informada 

Geometría 

✓ Demostrar teoremas sobre triángulos y otras figuras 

✓ Usar coordenadas y ecuaciones para describir propiedades geométricas 

algebraicamente 

Estadística y probabilidad 

✓ Hacer inferencias y justificar conclusiones a partir de encuestas por 

muestreo, experimentos y estudios observacionales 

✓ Trabajar con probabilidad y usar ideas de probabilidad en situaciones 

cotidianas. 

 

Una descripción general del trabajo que su hijo realizará en la escuela 

preparatoria para prepararse para la universidad y carrera profesional 

 

Cuando los maestros, estudiantes y familias 
trabajan juntos ¡Podemos lograr nuestras metas! 

 
 

 
 

Información para padres: Planificación para la universidad y la carrera 

Al comienzo de la escuela preparatoria, siéntese con los maestros, consejero u otro asesor de su hijo para hablar sobre lo 

que se necesitará para que su hijo se gradúe, las metas de su hijo y sus planes después de la escuela secundaria. Hagan 

un plan juntos para ayudar a su hijo a alcanzar estos objetivos. Este plan debe incluir: 

• Una secuencia de cursos apropiada para alcanzar las metas de su hijo 

• Las actividades extracurriculares más adecuadas para su hijo. 

• Su plan para ayudar a su hijo a prepararse para la universidad o una carrera. Por ejemplo, si su hijo está 

interesado en un campo en particular, verifique si existen cursos para desarrollar su experiencia laboral en esa 

área temática. 

• Aprenda sobre ayuda financiera y tenga un plan para pagar la universidad o una carrera vocacional. 

• Asistir a paseos universitarios.  

 

 

Nuestras Metas para el Logro 
Estudiantil 


