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Programa de 
participación familiar 

del CTHSS 

Actividades familiares:
(consulte fechas específicas en el sitio web de 
la escuela)

BINGO para Libros

Problema Matemático del Mes Noche de 

Bienvenida (Open House)

Conozca y Salude a los Administradores

Reunión para Padres de ELL [alumnos que 

están aprendiendo inglés]

Noche de Películas

Conferencias de Padres y Maestros 

Madres y Donitas

Las Estrellas de Alek

La Noche de Selección de Oficio para los 

Estudiantes del Grado 9

Panqueques y Pijamas

Padres y Donas

Noche de Aptitud Física Familiar

Noche de las Artes

  

Información de contacto:
Director - Daniel Mello ext. 307 

Assistant Principal – Maggie Churma ext. 311 

Assistant Principal - Charles Shooshan       ext. 308

Servicios escolares Ericka Torres ext. 318 
Ericka.Torres@ct.gov

Enfermera escolar Francine Raineault ext. 323 
Francine.Raineault@ct.gov

Oficial de asistencia – Betsi Feldman ext. 309 
Elizabeth.Feldman@ct.gov

Papel de la familia y comunidad en la 
educación:
Las familias y los líderes de la comunidad son 
neurálgicos 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 planificar 
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
E.C. Goodwin Technical High School se 
compromete a informar 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:www.cttech.org/goodwin/

Boletines mensuales electrónicos

Llamadas telefónicas masivas

Calendarios indicadores para padres

Correo electrónico

Conferencias y talleres para maestros



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:

  •   Capacitación e información sobre el Portal 
para padres en Power School (Escuela de 
mando).

  •   Tallerese informaciónque tratarán las 
necesidades emergentes de los adolescentes 
y sus familias incluyendoAyuda económica, 
Ronda de profesiones, Chromebooks y Lector 
Avanzado.

  •   Literaturay libros en el Centro de 
participación familiar

  •   Comunicación y conexiones con lasfamilias a 
través de:

 o  Noche de boleta de calificaciones/Open 
House

 o  Sistema telefónico Messenger para alumnos

 o  Departamento de asesoríay boletinesde 
participación familiar

 o  Sitio web de la escuela

 o  Boletin Mensual

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.

Las matemáticas:

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

El ambiente:

Crear un ambiente de bienvenida donde se 
respete y valore a todas las culturas. Aumentar el 
número de familias que participan en forma activa 
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.

Mejorar la destreza en lectura:
  •   Usar el programa del Lector acelerado
  •   Enfocarse en el vocabulario
Mejorar la destreza en matemáticas:
  •   MBL – En el aprendizaje basado en 

el dominio en ALEKS los alumnos 
deben aprender el plan de estudios 
de matemáticas antes de avanzar al 
siguiente curso.

  •   Se usará ALEKS para monitorear el 
progreso y las asignaciones.

Asegurar que cada alumno sienta que hay 
por lo menos un adulto en el edificio que es 
su defensor.

Pacto de participación familiar

Objetivos de aprendizaje 
de E.C. Goodwin:

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

  •   Asistir a la noche de boleta de 
calificaciones en diciembre

  •   Animar a los alumnos a leer 30 minutos 
cada noche

  •   Monitorearlas asignaciones y 
calificaciones de los alumnos en el Portal 
para padres en Power School (Escuela de 
mando)

  •   Proporcionar una estructura y ambiente en 
casa para que el alumno haga su trabajo 
escolar.

  •   Participar en forma activa en asignaciones 
y proyectos.

Los Alumnos podrán :
  •   Administrará bien el tiempo, prestarán 

atención a las fechas de entrega y 
completarán asignaciones a tiempo.

  •   Recordarán a los padres las actividades que 
hay en su escuela.

  •   Compartirán experiencias de aprendizaje y 
escolares con los padres.

  •   Prestarán atención a las “lecciones de la 
vida” ofrecidas por padres, tutores y personal 
docente.


