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Un Convenio Familiar-Escolar de Título I para el 
Progreso es un acuerdo que los apoderados, 
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 o sobrepasar los estándares de nivel  
del grado.

South 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 6, 7 y el 8vo grado que cumplen o 
superan los estándares de rendimiento de lectura 
de Minnesota aumentará del 40% al 45.5% según la 
medición del MCA III de lectura.

Matemáticas: En el otoño de 2023, el porcentaje de 
estudiantes de 6, 7 y de 8vo grado que cumplen o 
superan los estándares de desempeño en matemáticas 
de Minnesota aumentará del 25.5% al 32.5% según la 
medición del MCA III de matemáticas.
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Comunicación sobre el aprendizaje
South tiene el compromiso de comunicarse regularmente 
con las familias acerca del aprendizaje de su hijo. Algunas 
de las formas en que los apoderados podrán recibir nuestras 
comunicaciones incluyen:

• Boletines semanales (ROAR)
• Sitios web de la escuela y los maestros
• Schoology
• Mensajes por Skylert

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

320-370-7230 www.isd742.org/south

1120 15th Ave S, St. Cloud

Conferencias para 
establecer metas

• 30 de agosto,  
12-7:30 p.m.

Conferencias familiares
• 27 de octubre y 3 de 

noviembre, de 4:00 a  
7:30 p.m.

• 2 de febrero (virtual)
• 20 de abril, 4:00-7:30 p.m.

Noche STEAM
• 17 de noviembre,  

6:00-7:30 p.m.
Noche cultural

• 2 de marzo, 6:00-7:30 p.m.
Celebración de los Logros 
Académicos

• 21 de diciembre, 8:30 
a.m.

• 9 de marzo, 8:30 a.m.

Casa Abierta del Nivel 
Medio/South

• 31 de enero,  
4:00-7:30 p.m.

• 12 de mayo,  
4:00-6:45 p.m.

Noche de actividades 
familiares

• 30 de marzo, 6-7:30
Reuniones de la Asociación 
de Padres del South

• 13 de septiembre, 
11 de octubre, 15 
de noviembre, 13 de 
diciembre, 10 de enero, 7 
de febrero, 14 de marzo, 
11 de abril, 23 de mayo

Reuniones de padres 
somalíes

• 23 de septiembre, 28 
de octubre, 18 de 
noviembre, 27 de enero, 
24 de febrero, 31 de 
marzo, 28 de abril, 26  
de mayo



Diviértese con las matemáticas. Utilice materiales 
que se encuentran en casa para explorar conceptos 
matemáticos. Además, use los recursos ALEKS 
(“Evaluación y aprendizaje en los espacios del 
conocimiento” por sus siglas en inglés) para desarrollar 
habilidades matemáticas, infórmese leyendo cada 
mes el boletín semanal ROAR o visite regularmente las 
páginas web del maestro.

Infórmese leyendo el boletín de la clase o la escuela 
cada mes y visite regularmente el sitio web de la escuela.

Lea y repase con sus estudiantes la información que les 
entrega la escuela y el Distrito.

Ayude a su estudiante a controlar el tiempo para las 
tareas escolares en casa.

Concurran a las noches de diversión familiar y participe 
en actividades y estrategias para fomentar el aprendizaje 
estudiantil.

Trate de asistir a las reuniones de la Asociación de 
Apoderados de South o del Grupo de Apoderados 
Somalies de South , u obtenga información a través del 
boletín semanal ROAR.

Sugerencias  
para el éxito

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.

En el salón 
de clases

Los programas “Minnesota Math Corps” (matemáticas) 
y “Minnesota Reading Corps” (lectura) ayudan a los 
estudiantes en grupos pequeños.

El C4 prepara a los estudiantes para la universidad y/o la 
carrera profesional al tiempo que construye habilidades 
para tener éxito en la escuela y más allá. Life Smarts 1.0 
se centra en la salud, la toma de decisiones saludables, el 
cuidado personal y el bienestar, así como en las carreras 
de ciencias de la salud y servicios humanos. Life Smarts 2.0 
incluye las finanzas personales, las carreras de negocios, 
el espíritu empresarial, la comunicación y las artes.

“Schoology” es un sistema de gestión del aprendizaje 
para maestros y estudiantes.

Libros de texto por Interne para matemáticas y artes del 
lenguaje, ciencias y estudios sociales.

Los recursos en línea del Distrito y la escuela ofrecen 
apoyo y desafíos para el aprendizaje estudiantil y 
están disponibles en www.isd742.org y el sitio web de su 
escuela.

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:

Participar en por lo menos una actividad escolar.

Revisar las calificaciones por medio de Skyward de 
manera regular.

Contactar a los consejeros, administradores y maestros 
regularmente.

Perseguir intereses y hacer amigos por medio de 
actividades extracurriculares.

Completar las asignaciones cada día y pedir ayuda 
cuando sea necesario.

Leer al menos 30 minutos cada día fuera de la escuela.

Entregar todos los avisos de la escuela a un apoderado 
o encargado.

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

En casa


