
Fechas de actividades familiares: 

Reuniones de la PFO 2do miércoles del mes 

Agosto Picnic de bienvenida a
Bullard-Havens

Septiembre   Noche de supervivenciade 
alumnos de primer año/In-
tro para padres a la escuela 
universitaria Capacitación 
en Power School

 Seguridad en Internet 
 Seminario sobre acoso

 Octubre Open House Feria escolar
Noche de juegos en familia

Noviembre Dia de boletas de    
 calificaciones/Conferencias 
 para padres 

Diciembre Noche de profesiones para  
 grado 9/ Trade Mall

Enero/Febrero Trae a tus padres al taller 

Marzo/Abril  Noche multicultural/   
 noche de juegos en familia

Mayo Orientación para alumnos  
 de primer año

¿Preguntas?

Consejeros escolares:

Clase de 2017: Sra. Ganino x6491

Clase de 2018: Sr. Hickey x6489

Clase de 2019: Srita. Huber x6488

Clase de 2020: Srita. Bridglall x6490

Pacto escolar entre familia y 
amigos para el éxito

2016-2017
Bullard-Havens

Technical High School
500 Palisade Avenue
Bridgeport, CT 06610

(203) 579-6333

Programa de 
participación familiar 

del CTHSS 

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 nuestro Plan de mejoras 
escolares.

Comunicación con las familias
Bullard-Havens 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/Bullard

Boletines mensuales electrónicos

Llamadas telefónicas masivas

Calendarios indicadores para padres

Correo electrónico

Conferencias y talleres para maestros

2016-
2017



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

  •   Capacitación en Power School (Escuela de mando). 
para que los padres estén al tanto del avance de 
sus hijos.

  •   Programa de Lector Avanzado (AR) y programa de 
cómputo Home Connect que serán presentados a 
los padres.

  •   Cuatro años del Programa de Lector Avanzado.

  •   Los maestros ofrecerán estrategias para aplicar en 
casa para apoyar el vocabulario y las aptitudes de 
lectura de AR para conservarlas toda la vida.

  •   Los alumnos de primer año comenzarán leyendo 
un libro hasta crear una capacidad común de leer 
y escribir entre alumnos y familias.

  •   Libros, estrategias y materiales del AR disponibles 
en el centro multimedia y la biblioteca del Centro 
de Participación Familiar para el uso familiar.

  •   Los maestros ofrecerán estrategias que se 
pueden aplicar en casa para apoyar las aptitudes 
numéricas y seguir aprendiendo matemáticas en 
casa.

  •   Programa STAR de matemáticas para monitorear 
y amoldar el aprendizaje numérico conforme a las 
necesidades de cada alumno.

  •   Planeación profesional y asesoría.

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 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.

Lectura y escritura: Ampliaremos las 
aptitudes de lectura de nuestros alumnos 
enfocándonos en crear un vocabulario clave 
así como el uso de estas palabras en casa y en 
la escuela. 

Matemáticas: Fomentaremos el conocimiento 
de aptitudes básicas de nuestros alumnos para 
elevar sus calificaciones en matemáticas.  

Comportamiento: Nuestra comunidad se 
basará en el respeto y la comunicación entre 
los miembros de Bullard-Havens Technical 
High School.

Pacto de participación familiar

Objetivos de la escuela:

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

Monitoreo y tareas de los estudiantes en los 
grados Power School .

  •   La utilización de estrategias básicas 
de matemáticas para aumentar las 
habilidades mediante el uso de las técnicas 
proporcionadas por el personal en las 
actividades cotidianas .

  •   Participar en las actividades de tarea Familia 
/ Estudiante y ser una influencia activa en el 
trabajo escolar en casa.

  •   Familiarizar a sí mismo con el STAR de lectura 
y matemáticas ALEKS .

  •   Completar todos los temas de matemáticas 
integradas , a través del programa ALEKS .

  •   Fomentar el uso de las matemáticas en la vida 
cotidiana en la vida cotidiana

Alumnos de Bullard-Havens:
  •   Harán su mejor esfuerzo en forma consistente 

en el taller y en clase, y mostrarán un 
ambiente escolar positivo.

  •   Trabajarán con diligencia para lograr los 
objetivos de aprendizaje y expectativas de los 
alumnos.

  •   Comunicarán sus inquietudes al personal de 
apoyo cuando éstas interfieran con el éxito en 
la escuela.

  •   Se responsabilizarán de su propio aprendizaje 
a través de las estrategias e ideas compartidas 
por el personal y los padres de familia para 
tener éxito en la escuela.

  •   Cumplirán con los objetivos establecidos por 
la escuela y el distrito de CTHSS.

 


