
 

 

  

 

Comunicación sobre el aprendizaje académico 
 

Mulholland MS se compromete a tener una comunicación fluida 

con las familias acerca del aprendizaje de nuestros alumnos. 

Mulholland MS provee distintas formas de comunicación entre 

padres y maestros, por ejemplo:  

 Schoology (página web del distrito) /Portal de Padres  

 Correspondencia 

 Llamadas telefónicas/mensajes de texto  

 Web de la escuela https://mulhollandms.org 

 Noche de regreso a la escuela (Back to School Night) 

 Reuniones de padres y maestros 
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Conjuntamente Desarrollado 

Los padres y el personal de Mulholland MS se reúnen 

mensualmente para analizar las necesidades de los 

alumnos según los datos actuales del nivel de grado. 

Nuestro acuerdo entre escuelas y padres para el logro 

académico se analiza en base a estas conversaciones. 

Los maestros sugieren estrategias de aprendizaje en el 

hogar, los padres agregan ideas para hacerlas más 

específicas, y los estudiantes identifican las formas de 

implementar estas estrategias de aprendizaje. El 

Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) 

proporciona recomendaciones y el Consejo Escolar 

(SSC) las aprueba, también hace revisiones según sea 

necesario en función de los comentarios de los 

maestros, padres y alumnos. 

 

Desarrollando Relaciones 
 

Si desea ser voluntario, participar o/y observar en un 

aula, comuníquese con la escuela Mulholland MS al 

818-609-2500. 

Actividades para crear alianzas 

 

SSC: SSC es responsable de desarrollar, revisar y adoptar 

el plan integral de seguridad escolar y el SPSA, por el cual 

se administran los gastos de los fondos categóricos. 

ELAC: De acuerdo con el Código de Educación de 

California, Sección 52176 (b), todas las escuelas con 

veintiún o más estudiantes dentro del programa de 

Aprendizaje de Inglés (EL), sin incluir a los Estudiantes 

Reclasificados Competente en inglés (RFEP), deben 

establecer un Comité Asesor de Estudiantes de Inglés 

(ELAC). 

-Proveer recomendaciones escritas al SSC con respecto a 

programas y servicios para estudiantes EL. 

-Aconsejar a los padres sobre la importancia de la 

asistencia siguiendo las normas de asistencia de la 

escuela. 

Los padres están invitados a una serie de talleres que 

se ofrecen en nuestro Centro de padres. Estos talleres 

ofrecen: 
-Explicación sobre los resultados del examen SBAC de su 

hijo/a 

-Detalles de los Requisitos de Graduación 

-Estrategias de apoyo a nuestros alumnos sobre estrategias 

académicas 

-Clases de FACTOR  

 

 

 

 

 

 

 

Si quisiera ser voluntario, participar y/u observar un salón 

de clases... 

¿Qué es un Acuerdo entre la escuela y los 

padres?  

El acuerdo entre la escuela y los padres es un 

compromiso entre los padres, alumnos y maestros 

para desarrollar un mejor rendimiento académico. 

Este pacto explica cómo los padres y maestros 

trabajarán en colaboración para asegurarse que 

nuestros estudiantes logren o superen los estándares 

académicos de cada grado. 

Acuerdos eficaces: 

 Están vinculados al plan escolar para 

rendimiento académico 

 Se enfocan en las destrezas académicas de los 

estudiantes  

 Describen cómo los maestros ayudarán a que 

los estudiantes desarrollen habilidades 

académicas mediante un plan de estudio y 

enseñanza eficaz y de alta calidad en un 

ambiente positivo de aprendizaje. 

 Ayudan a los padres a utilizar estas estrategias 

en el hogar 

 Describen cómo los maestros y los padres se 

comunicarán con respecto al progreso 

estudiantil 

 Describen las oportunidades para que los 

padres sean voluntarios, observen y participen.  

Los Angeles Unified School District 

 

Mulholland Middle 

School 

 

 

 

Home of the Cascaders 

 

17120 Vanowen Street 

Lake Balboa, CA 91406 

Phone: (818) 609-2500 

Fax: (818) 345-1933 

https://mulhollandms-lausd-

ca.schoolloop.com/ 
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Home of the Cascaders 

 

17120 Vanowen Street 

Lake Balboa, CA 91406 

Phone: (818) 609-2500 

Fax: (818) 345-1933 

https://mulhollandms-lausd-ca.schoolloop.com 

https://www.mulhollandms.org 

2020-2021 Compacto para Rendimiento entre Escuela-Padres 
 

https://mulhollandms-lausd-ca.schoolloop.com/
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Estudiantes 

Como alumno/a de Mulholland MS, me comprometo a: 

.   Creer que puedo aprender y que aprenderé. 

.   Leer por lo menos 30 minutos, cinco días a la semana. 

.  Llegar a clases puntualmente, preparado/a para aprender, e ir con mis tareas terminadas. 

.   Dedicar todos los días el tiempo necesario para completar mi trabajo y mis tareas.  

.   Saber y seguir todas las normas de la Escuela William Mulholland, incluyendo el Reglamento de Vestimenta. 

.   Hablar con mis padres y maestros continuamente sobre mi progreso en la escuela. 

.   Respetar a mi familia, la escuela, mis compañeros, todo el personal escolar y a mí mismo/a. 

.   Usar mi agenda y anotar todos los días mis tareas y responsabilidades. 

 

  

 

 

Plan estratégico para cumplir las metas 

académicas 

1. Competencia en inglés, Arte de Lenguaje y Matemáticas 

para todos. 

2. Maestros altamente calificados 
3. Dominio del inglés para todos los alumnos 

4. Nuestros alumnos aprenderán en un ambiente seguro, libre 

de drogas, y con metas académicas. 

5. Nuestros alumnos serán preparados para su futura 

graduación – con la idea de que todos los alumnos terminen la 

escuela secundaria 

Metas Escolares 

100% Graduación 
-En Mulholland MS, el porcentaje de estudiantes que 

contestan que un miembro del personal les hablo  ́sobre las 

opciones para asistir a la universidad y como seguir una 

carrera aumentará del 63 al 68% y del 68% al 73% 

respectivamente. 

ELA 

-En Mulholland MS, el porcentaje de estudiantes RFEP que no 
cumplen con las normas ELA va a disminuir por 5%, de 23 a 

18%. 

Matemática  

-En Mulholland MS, los estudiantes en general disminuirán su 

distancia promedio en el examen SBAC por lo menos 10 

puntos para avanzar hacia el nivel amarillo. 

-En Mulholland MS, los aprendices de ingles aumentaran 5% 

para avanzar de anaranjado hacia amarillo en el examen 
SBAC. 

Programas EL 

-Para junio 2021, los estudiantes de Mulholland MS que hayan 

subido por lo menos un nivel ELPI aumentara de 42.1 a 50%. 

-El porcentaje de alumnos con resultado 4 en el ELPAC 

aumentará del 14.1% al 19.1% al final de junio 2021. 

Ambiente Escolar 

-En 2020-2021, el número de padres que responde a la 
encuesta anual de experiencia escolar aumentará en un 10% de 

58% a 68%. 

-En 2020-21, el número de padres registrados en el portal 

aumentará del 36% al 80%. 

-En 2020-2021, la tasa de suspensiones para el grupo de 

estudiantes Afroamericanos avanzara del nivel naranja al 

amarillo.  

Asistencia 

-En 2020-2021, el porcentaje de estudiantes con ausencia 

crónica disminuirá por lo menos 3.8%, de 14.8 a 11%.  

 

En el salón de clases 

Como maestro/a de Mulholland MS, me comprometo a: 

.   Comunicar a cada alumno mis expectativas. 

.   Esforzarme a motivar a los alumnos para que aprendan y 

proporcionándoles instrucción de alta calidad. 

.  Enseñar e involucrar a los alumnos en clases con un currículo de alta 

calidad. 

.  Participar en oportunidades de capacitación profesional para mejorar 
la enseñanza, el aprendizaje y apoyar la formación de asociaciones 

con familias y la comunidad. 

.   Poner en práctica reglamentos justos e involucrar a los alumnos en 

crear un ambiente de aprendizaje en la clase. 

.  Comunicarme regularmente con las familias sobre del progreso en la 

escuela de sus hijos.  

.    Estar disponible a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos 

y durante el día escolar para que los padres puedan tener una 

comunicación más fácil con el personal. 

.  Proveer información a las familias sobre lo que pueden hacer para 
apoyar académicamente a sus hijos. 

.  Participar en la toma de decisiones escolares junto a otros miembros 
y familias de la escuela para el beneficio de los alumnos. 

. Dar a los padres la oportunidad de visitar los salones de clase para 
que puedan observar el programa educativo de sus hijos.  

.  Respetar a todos los alumnos, sus familias y a nuestra comunidad. 

.       Proveer a cada alumno con una agenda que servirá como una vía  

        de comunicación entre los padres, alumnos y maestros. 

En el hogar 

Como padre/tutor de un estudiante de Mulholland MS, me 

comprometo a: 

.   Hablar con mi hijo/a regularmente acerca del valor de la 

educación. 

.   Controlar el tiempo en línea (actividades de Internet) y 

asegurarme que mi hijo/a lea todos los días.  

.   Cerciorarme que mi hijo/a asista puntualmente a la escuela 

todos los días preparado/a y con su tarea terminada. 

.   Apoyar el plan de disciplina escolar y el reglamento de 

vestimenta. 

.   Apoyar a la escuela participando en distintas oportunidades 

como voluntario. 

.   Revisar el progreso de mi hijo/a en la escuela. 

.   Hacer todo lo posible por participar en todos los eventos 

escolares tales como reuniones entre padres y maestros, 

aperturas de casa, etc. 

.   Asegurarme que mi hijo/a duerma el tiempo adecuado, que 

reciba atención medica en forma periódica y una alimentación 

adecuada. 

.   Participar en la toma de decisiones junto al personal y otras 

familias para beneficiar a nuestros alumnos. 

.   Respetar a mi familia, la escuela, a los estudiantes, el personal 

escolar y a mí mismo/a. 

.   Revisar la agenda escolar de mi hijo/a todos los días. 

 

 

Nuestras Metas 

Para el Rendimiento 

Académico 

Personal, Padres, Estudiantes—Trabajando juntos para el éxito 


