
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos para el éxito del 
estudiante: 

 
El campus de Bowie 6 y 

AISD: 

Construyendo asociaciones 
 

• Se suministrará la comunicación a tiempo a 
través de un boletín informativo y el sitio de 
web. 

• Se involucrará a los padres y a la comunidad en 
las actividades del aprendizaje basado en 
problemas (conocido en inglés como Problem 
Based Learning). 

• Se creará un programa de participación de los 
padres (conocido en inglés como Parent 
Involvement Program) con el fin de ofrecer las 
necesidades del aprendizaje de nuestra 
comunidad de Bowie 6.  

• Se dará encuestas a los padres para obtener 
información sobre las áreas de necesidad y 
maneras de mejorar el entorno educativo en 
Bowie 6. 

 

• Aumentarán los logros académicos de cada 
niño. 

• Proveerán un ambiente de aprendizaje en la 
cual se promocionará el desarrollo de carácter 
fuerte. 

• Alentarán la participación de los padres y la 
comunidad. 

 

Objetivos para el éxito del 
estudiante: 

• Cada estudiante mostrará desarrollo en 
matemáticas y lectura. 

• Aumentar el rigor y el pensamiento de alto 
nivel a través de estrategias de instrucción, 
incluyendo el modelo de taller. 

 

• Se inscribirá más padres en obtener acceso al 
programa Skyward Family. 

• Todo se comunicará en forma de idioma 
dual. 

• Comunicación será entre llamadas a casa, 
Skyward, correo electrónico, sitio web de 
Bowie, redes sociales, y boletines de 
información.  

 
Metas del distrito: 

 

Comunicación sobre el  

aprendizaje  del estudiante: 
 

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.  

 

Campus de Bowie 6 
 
2907 T-Anchor Blvd 
Amarillo, TX  79104 
Número de teléfono: (806) 326-3270 

https://bowie6.amaisd.org 
Director Derek Davis 

Escuela 
Intermedia 

Bowie 6 
 
Compromiso 
de escuela al 

padre 
2019-2020 

 

Preparando cada estudiante para el éxito en 
la vida y más allá de la preparatoria.  
 

 



 

 

¿Qué es el Compromiso de escuela al 
padre? 

 ¿Qué es el Pacto de la Familia y la 
Escuela?                                           El 
pacto de rendimiento para la familia y la 
escuela es un acuerdo que los padres, 
estudiantes y los maestros desarrollan juntos. 
El pacto explica como los padres y los 
maestros trabajarán juntos para asegurar que 
nuestros estudiantes alcancen el estándar de 
nivel de grado. 

Un pacto efectivo se: 

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

• Enfoca en la habilidad del aprendizaje del 
estudiante   

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

• Comparte estrategias que los padres puedan usar 
en casa                                         

• Explica cómo los maestros y los padres se 
comunicarán para hablar sobre el progreso de su 
estudiante 

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

 

El acuerdo común: 
 

Este pacto fue preparado por un comité 
representado por los padres y personal de la 
escuela. Es revisado anualmente en reuniones 
basadas en la escuela.  Los padres agregaron ideas 
para hacer el compacto más específico para la 
escuela intermedia Bowie 6.  

 

Maestros, padres, y estudiantes-Juntos para el éxito 
 

La escuela: 
 

Los estudiantes: 
 

Los padres: 
 • Programará conferencias de padre/maestro-

“Casa abierta” (conocido en inglés como 
Open House) en el otoño y la primavera. 

• Mantendrá comuniacion con los padres con 
respecto al progreso del estudiante. 

• Aportará orientación en el aula para mejorar 
el rendimiento escolar del alumno.  

• Utilizará un formato de idioma dual cuando 
estén informando a los padres. 

• Se comunicará con los padres las opciones 
de horario y planes de cursos. 

• Ofrecerá talleres para los padres referentes 
a los temas de interés-de acuerdo a las 
encuestas. 

 
 

• Avisarán a la escuela si hay problemas 
académicos o preocupaciones sobre el 
desarrollo del estudiante durante el año 
escolar. 

• Animarán a sus hijos de estar presentes y 
llegar a la escuela a tiempo. 

• Apoyarán el aprendizaje estudiantil por 
medio de actividades en casa. 

• Leerán con el estudiante y ayudarán a 
descubrir cómo se conecta al aprendizaje. 

 
 

• Se convertirán en embajadores entre el hogar y la escuela. 
• Visitarán al consejero, maestro, o administrador si surgen problemas que sean fuera del 

control de los alumnos. 
• Estarán presentes y a tiempo para la escuela. 
• Seguirán las reglas de acuerdo al Código de conducta estudiantil (conocido en inglés como 

Student Code of Conduct). 
• Completarán a tiempo su trabajo escolar, otorgando lo mejor de sus habilidades. 
• Establecerán metas para el progreso personal  en las pruebas de mandato del estado.  
 

Orgullo del guerrero 
Preparando cada estudiante para el éxito más 

allá de la preparatoria. 

 

Escuela Intermedia Bowie 6 
 

Número de teléfono: (806) 326-3270 
https://bowie6.amaisd.org 
Director Derek Davis 

 


