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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 cómo los apoderados 
de familia 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.

Discovery 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 del 5to grado que cumplen o 
exceden los estándares de rendimiento de lectura 
de Minnesota aumentará del 29.4% al 37.4% según la 
medición del MCA III de Lectura.

Matemáticas: En el otoño de 2023, el porcentaje de 
estudiantes de 3, 4 y del 5to grado que cumplen o 
superan los estándares de desempeño en matemáticas 
de Minnesota aumentará del 26.9% al 38.3% según la 
medición del MCA III de matemáticas.
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Comunicación sobre el aprendizaje
Discovery 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:

• Carpetas semanales del viernes para llevar a casa
• Boletines escolares mensuales
• Agendas para tercer, cuarto y quinto grado

Actividades de Apoyo  
para Asociaciones

¿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 
Otoño: 27 de octubre y 3 de noviembre  
Primavera: 16 y 23 de marzo
Aprendizaje empoderado: 2-5:30 p.m., 10 y 17 de 
noviembre
Noche STEM: 26 de enero, 4-7 p.m.
Encuentros virtuales de descubrimiento, 3 p.m. 
20 de septiembre, 15 de noviembre, 17 de enero, 21 de 
marzo, 16 de mayo
Hora Hoyo: A determinar
Semana de la Codificación: 15-19 de mayo
Celebración del Día de la Tierra: 12 de mayo (se 
cambia al 26 de mayo si hay inclemencias del clima)

www.isd742.org/discovery

700 7th St S, Waite Park



En el salón de clases 

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 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. 
Entre algunas de las conexiones más importantes con 
las familias se incluyen:

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

Sugerencias para 
el éxito

Los recursos en línea del Distrito y la escuela 
ofrecen apoyo y desafíos para el aprendizaje 
estudiantil y están disponibles en www.isd742.org.
El programa “Minnesota Reading Corps” brinda 
apoyo personalizado en lectura a estudiantes 
de kínder a tercer grado.
El programa “Minnesota Math Corps” brinda 
apoyo en matemáticas mediante pequeños 
grupos a estudiantes de cuarto y quinto grado.
El programa ADSIS (“Prestación Alternativa de 
Servicios de Instrucción Especializada”, por sus 
siglas en inglés) brinda apoyo adicional mediante 
pequeños grupos en lectura y matemáticas.
El programa AVID (“Avance Mediante la 
Determinación Individual”, por sus siglas en 
inglés) de preparación universitaria ayuda a 
los estudiantes a desarrollar las destrezas que 
necesitan para alcanzar el éxito en la universidad.
El programa ALEKS (“Evaluación y Aprendizaje 
en los Espacios del Conocimiento”, por sus 
siglas en inglés) es un sistema de aprendizaje 
adaptativo para los estudiantes.

Conversar con la familia sobre las nuevas 
palabras del vocabulario y de lo que se está 
aprendiendo en matemáticas.
Llevar a casa los boletines de la clase y avisos 
sobre las noches de diversión familiar.
Llevar un registro de los juegos que se realizan 
en casa para practicar nuevas palabras de 
vocabulario y matemáticas.
Utilizar algunos de los muchos enlaces educativos 
disponibles a través del sitio web escolar cuando 
tengan su tiempo frente a pantallas. 
Programa de Planificación AVID (Avance 
Mediante la Determinación Individual, por sus 
siglas en inglés)

Concurra a las noches de diversión familiar y participe 
en actividades y estrategias para fomentar el 
aprendizaje estudiantil.
Lea cada día con su hijo. El programa PAKRAT 
(“Apoderados e Hijos que Leen Mucho Juntos”, por sus 
siglas en inglés) ofrece un libro diferente cada jornada 
escolar para que los estudiantes lo lleven a casa y lean 
durante 20 minutos.
Diviértese con las matemáticas. Utilice materiales 
encontrados en casa para explorar las matemáticas.
Practique con juegos de palabras usando las palabras 
de vocabulario nuevas y busque maneras de usar 
estas palabras en las conversaciones familiares.
Infórmese leyendo el boletín escolar y visite 
regularmente el sitio web de la escuela.
Conéctese con cualquiera de los sitios web educativos 
a su disposición, como Symbaloo. Hagan clic en 
“Student Connect” (Conexión para estudiantes) 
desde el sitio web de su escuela.
Estimule y apoye el uso de la tecnología para la escuela 
y actividades académicas. Utilice la tecnología para 
mejorar el aprendizaje y educación de su hijo. Mire 
los tutoriales y familiarícese con Seesaw y el Salón de 
Clase Google.


