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Desarrollado Juntos 
Los padres, estudiantes, y los empleados de la escuela 
intermedia Bowie Main desarrollaron este Pacto de 
Triunfa mentó de Escuela-Familia. Los maestros 
sugirieron estrategias de aprendizaje para usar en casa, 
los padres agregaron ideas para hacerlas más 
específicas, los estudiantes nos dijeron que les ayudaría 
aprender. Cada año hay reuniones para revisar este 
Compacto  y para hacer cambios basados en las 
necesidades de los estudiantes. 
Los Padres son bienvenidos a dar sus comentarios 

a en cualquier tiempo. 
Si  usted desea ser  voluntario, participar y /o venir 
a observar en las clases, haga el favor de 
comunicarse: 

Karmen Allen  806-326-3200 

 

 

Comunicación Sobre El 
Aprendizaje Del Estudiante 

• Boletín de los Padres 

• Llamadas a los Padres utilizando la 

Sistema de Mensajero Escolar 

• Sitio web de la Escuela y Facebook 

• Conferencia de padres y maestros 

• Acceso de la Familia en Skyward 

• Informes de progreso cada 3 semanas 

• Tarjetas de calificaciones cada 6 semanas 

• Juntas con los Padres 

• Aplicación Remind 

• Contacto con padres a través de correo 

electrónico, llamadas y mensajes en 

Skyward.  

 

Actividades Para Construir 
  Una Asociación 
 

• Noche de Escuela (Open House) 

• Noche de ciencia en el Centro de 

Descubrimiento 

• Conciertos y obras de teatro  

• Asambleas de premios 

• Actividades Extracurriculares 

• Inducción de la Sociedad de Honor Junior 

Nacional 

• Eventos familiares en el campus 

• Eventos de alfabetización de verano 

• Conferencia de padres y maestros 

 
 
 
 
 
 

Bowie Middle School 
Enfoque Para El Éxito De los  

Estudiantes  
 

 

¿Qué es el Pacto de la Familia y la Escuela?                                           
El Pacto de Rendimiento para la Familia y la 
escuela  es un acuerdo en que los padres, estudiantes y 
los maestros se desarrollen juntos. Explica como los 
padres y los maestros trabajarán juntos para tener 
la seguridad que nuestros estudiantes alcancen el 
estándar de nivel  de grado.                                               
Pacto Efectivo: 

• Conectarse a las metas del plan de avance de 
nuestra escuela  

•  Enfocarse en la habilidad del aprendizaje del 
estudiante   

• Describir como  los maestros ayudarán a los 
estudiantes en el desarrollo de habilidades usando 
una alta  calidad de instrucción.  

• Compartir  estrategias que los padres puedan usar 
en casa                                         

• Explicar cómo los maestros y los padres se 
comunicaran para hablar sobre el progreso de su 
estudiante 

• Describir las oportunidades que  tienen los padres 
para ser voluntarios , observar y participar en los 
salones de clases 

 
 

https://bowie.amaisd.org/


 

 

Metas del Distrito 

AISD proporcionará experiencias de 
aprendizaje interesantes, relevantes y 
significativas que fermenten la visión 
de AISD para desarrollar estudiantes 
que sean pensadores críticos, 
comunicadores, colaboradores y 
contribuidores 
 
Metas de la Escuela 

• Enfocarse en mejorar las 
habilidades de alfabetización en 
todo el plan de estudios. 

 

• Mejorar la instrucción aumentando 
el número de dispositivos 
tecnológicos para apoyar los 4C's 
(creatividad, pensamiento crítico, 
comunicación y colaboración). 

 

• Proveer desarrollo profesional del 
personal sobre estrategias de 
instrucción efectivas, para 
desarrollar lecciones significativas y 
atractivas. 

 

Nuestra Metas para el Triunfo 
de los Estudiantes  

 

En la Escuela 

La Escuela de Bowie proporcionará apoyo y servicios 
para asegurar el éxito de los estudiantes a través de: 

 

• Establecer expectativas altas del estudiante para 
dominar el plan de estudios. 

• Proporcionar oportunidades de conferencias 
entre padres y maestros. 

• Ofrecer tutoriales 

• Modelar y alentar el respeto, la responsabilidad, 
la seguridad y el aprendizaje a lo largo de la 
vida. 

• Notificar a los padres del progreso del 
estudiante 

• Promover sistemas en el campus que 
desarrollen académicamente y 
conductualmente a los estudiantes.  

 

 

 

En la Casa 

Los padres de La Escuela de Bowie apoyarán el 
éxito estudiantil con: 

 

• Comprobación de la tarea, las boletas de 
calificaciones y notas de los padres 

• Asegurándose que sus hijos diariamente 
asistan a la escuela y que lleguen a 
tiempo  

• Hacer contacto con la escuela y hacer 
preguntas 

• Motivando a sus hijos a que sobresalgan 
en la escuela 

• Proporcionar un lugar y tiempo para 
completar la tarea y leer todas las noches 

• Apoyar la póliza de disciplina 

Estudiantes 

Los estudiantes de la Escuela de Bowie necesitan: 
 

• Utilizar a los planificadores de ROCK Solid para organizar los horarios y seguir el progreso 

• Venir a la escuela todos los días y a tiempo  

• Ser respetuosos, responsables, seguros y lo más importante, aprender 

• Informar a los padres de notas escolares, boletas de calificaciones y eventos escolares 

• Seguir todas las políticas y procedimientos escolares 

• Completar todas las tareas a tiempo 

• Asistir a los tutoriales regularmente 

• Leer un mínimo de 20 minutos cada noche 

• Participar activamente en el aprendizaje y hacer preguntas 
 
 
 
 

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito 
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