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Un Convenio Familiar-Escolar de Título I para el 
Progreso es un acuerdo que los padres, estudiantes 
y maestros desarrollan juntos. Éste explica como 
los apoderados y maestros trabajarán juntos para 
asegurarse de que todos los estudiantes obtengan 
el apoyo individual que necesitan para alcanzar y 
sobrepasar los estándares de nivel del grado.

Lincoln Elementary es una Escuela acogida al Título 
1 con subsidio total. La meta de este programa es 
asegurar que todos los estudiantes, particularmente los 
estudiantes de bajo rendimiento, demuestren niveles 
de logro competentes y avanzados.

Misión del Distrito 742

La misión del Distrito Escolar 742 del Área de St. Cloud es 
propiciar un ambiente y una cultura seguros y solidarios 
para formar, preparar, educar, empoderar e inspirar a 
todos los estudiantes en armonía con la comunidad 
que los rodea para que tengan éxito en la sociedad 
de hoy y mañana.

Metas Escolares

Lectura: En el otoño de 2023, el porcentaje de 
estudiantes de 3, 4 y de 5to grado que cumplen o 
superan los estándares de rendimiento de lectura de 
Minnesota aumentará del 20.3% al 57.4%, según la 
medición del MCA III de lectura.

Matemáticas: En el otoño de 2023, el porcentaje de 
estudiantes de 3, 4 y 5to grado que cumplen o superan 
los estándares de rendimiento en matemáticas de 
Minnesota aumentará del 13.9% al 51.6%, según la 
medición del MCA III de matemáticas.
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Comunicación sobre el aprendizaje
Lincoln Elementary tiene el compromiso de 
comunicarse regularmente con las familias acerca del 
aprendizaje de su niño. Algunas de las formas en que los 
apoderados podrán recibir nuestras comunicaciones 
incluyen:

• Boletines escolares y boletines del salón de clases
• Boletines familiares mensuales
• Agendas de los estudiantes
• Sitios web de la escuela y el personal

Actividades de Apoyo  
para Colaboraciones

Preguntas? 
Los apoderados pueden contactar al maestro de su 
hijo para confirmar su progreso.

Conferencias para establecer metas
• 31 de agosto y 6 de septiembre

Conferencias de padres y maestros lideradas por 
los estudiantes
• 13 y 18 de octubre, 2:50-7:30 p.m.
• 16 y 23 de febrero, 2:50-7:30 p.m.

Festival de otoño
• 26 de octubre, 4-6 p.m. en Lincoln

Picnic familiar de primavera
18 de mayo, 4-6 p.m. en Talahi



Los recursos en línea del Distrito y la escuela 
ofrecen apoyo y brindan retos para el 
aprendizaje estudiantil y están disponibles en 
www.isd742.org.
El aprendizaje con Seesaw les permite a los 
estudiantes a aprender directamente de sus 
maestros, en cualquier lugar.
Reunión matutina especial que se basa en los 
fundamentos de las estrategias de instrucción 
SEL (iniciales de “Aprendizaje Social/Emocional” 
en nglés).
La lectura diaria, las matemáticas y los bloques 
de diferenciación usan y comparten la 
experiencia del maestro con tal de maximizar 
las oportunidades de aprendizaje.
Se utilizan programas adaptativos de 
matemáticas y lectura (IXL y Lexia Core5) para 
ayudar a cada estudiante a crecer.

En casa
Las escuelas del Distrito 742 trabajan junto a los 
estudiantes y sus familias para fomentar el éxito estudiantil 
en el área de la lectura y las matemáticas. Algunas de las 
conexiones más importantes con las familias incluyen:

En el salón 
de clases

Involúcrese activamente en las actividades 
estudiantiles, como las lecciones Seesaw, para ayudar 
a promover un aprendizaje positivo del estudiante.
Lea cada día con su hijo. Leer durante 20-30 minutos 
todos los días ayudará a desarrollar su aprendizaje.
Diviértese con las matemáticas. Utilice materiales que 
se encuentran en casa para explorar las matemáticas 
o hagan que sus estudiantes los ayuden con las 
compras.
Practique con juegos de palabras usando las palabras 
de vocabulario nuevas y busquen maneras de usar 
estas palabras en las conversaciones familiares.
¡Infórmese! Espere los boletines escolares y visite 
regularmente el sitio Web de la escuela. Manténgase 
en contacto con el maestro de su estudiante usando 
la tecnología como llamadas telefónicas, correo 
electrónico, mensajes de Seesaw o de texto.
Conéctese a cualquier sitio educativo en línea. Haga 
clic en Student Connect desde el sitio Web de su 
escuela para mirar la página Symbaloo de la escuela.
Aliente y apoye el uso positivo de la tecnología 
con propósitos escolares y académicos. Utilice la 
tecnología para mejorar el aprendizaje y la educación 
de su hijo.

La lectura y las matemáticas requieren práctica. A 
continuación se mencionan algunas ideas para ayudarle 
con esto. Las familias pueden tener otras ideas y 
agregarlas a esta lista.

Conversar con la familia sobre las nuevas palabras 
de vocabulario y lo que están aprendiendo en 
matemáticas, ciencias y estudios sociales.

Llevar a casa, y compartir con los miembros 
familiares los boletines de la clase y avisos sobre 
eventos y actividades divertidos en la escuela.

¡Divertirse con los juegos! Puede llevar un control 
de los juegos que usan en casa para practicar 
nuevas habilidades y aprender.

Utilizar algunos de los muchos enlaces educativos 
disponibles a través del sitio web escolar cuando 
tengan su tiempo frente a pantallas.

Leer en casa por lo menos 30 minutos para 
ampliar el aprendizaje y el vocabulario.

Los estudiantes podrán experimentar con las siguientes 
ideas para establecer conexiones entre el aprendizaje 
en casa y la escuela:

Sugerencias 
para el éxito


