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Fechas de actividades familiares:

Reuniones de PFO/Participación familiar
Primer jueves de cada mes

Septiembre  Actividad de bienvenida para  
las familias de noveno grado

Octubre Aprendizaje combinado

Noviembre  Exposición universitaria y  
semana de servicio  
omunitario de Vinal Tech

Diciembre  Selección de taller de noveno  
grado y noche de graduados

Enero  Taller de pruebas para las  
familias, taller de educación  
financiera

Febrero  FAFSA/taller de educación 
postsecundaria/estrategias de 
aprendizaje para las familias

Marzo  Oscars Renaissance, Skills 
Pep Rally, Día Multicultural

Abril  Trae tu pariente al taller de 
novena grado

Mayo Día de campo

Questions?

Sr. Richard Shellman, Director 860-827-7736
Richard.Shellman@ct.gov 

Sra. Giannelli-Allen, Subdirectora 
Javette.Giannelli@ct.gov

Sra. Paula Mazo, Participación familiar, 
padre de familia voluntaria
VinalTechPFO@gmail.com

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 planificar 
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
Vinal Technical High School se compromete 
ainformar 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/vinal/

Boletines electrónicos mensuales

Llamadas telefónicas masivas

Calendarios indicadores para padres

Correos electrónicos

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 en Power School (Escuela de 
mando).

Talleres que traten las necesidades emergentes 
de los adolescentes y sus familias.

Planeación profesional

Relaciones con la comunidad que se fortalecerán 
con la participación en proyectos de aprendizaje 
de servicios dirigidos por los alumnos y sus 
familias.

Talleres para familias que enseñen estrategias 
que se puedan replicar en casa para aumentar y 
apoyar el aprendizaje en casa.

Un Programa de participación familiar en que 
el personal, las familias y los miembros de la 
comunidad puedan trabajar juntos para revisar 
el plan de acción anual y hacer los cambios 
necesarios.

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 
respeten y valoren todas las culturas. Aumentar 
el número de familias que participan 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.

Objetivos escolares:
Lectura y escritura: 

Aumentar la participación familiar al trabajar 
con los alumnos para mejorar sus  habilidades 
de comprensión de lectura como vocabulario, 
recapitulación y parafraseo.

Matemáticas:

Aumentar la participación familiar en las 
habilidades de cálculo y solución de problemas 
matemáticos.

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

Monitorear las asignaciones y calificaciones de 
los alumnos en Power School (Escuela de mando).

Tomar capacitaciones para apoyar el uso de 
estrategias de lectura, escritura y matemáticas de 
los adolescentes.

Tener acceso al Centro de participación familiar 
en busca de recursos, libros, materiales y 
consejos para apoyar el aprendizaje de los 
alumnos en casa.

Participar con sus hijospara completar tareas en 
casa.

Los alumnos:
Participarán en las actividades familiares 
ayudando en todos los aspectos (planeación y 
puesta en marcha), para que éstas sean exitosas, 
así como en la asistencia.

Compartirán información y fomentarán la 
participación de sus familias en las actividades.

Harán su mejor esfuerzo en los talleres y en clase 
en forma consistente, y mostrarán un ambiente 
escolar positivo.

Se esmerarán por alcanzar los objetivos de 
aprendizaje y lo que se espera de ellos. 

Se comunicarán con miembros del personal de 
apoyo escolar si alguna inquietud interfiere con 
el éxito escolar.


