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¿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 

 
 

Desarrollado Juntos 
Los padres, estudiantes, y los empleados de la escuela 
Fannin 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 con: Kelli Adkins a 
kelli.adkins@amaisd.org o por telefono 806-326-3504 
 
 
 

Comunicación Sobre El Aprendizaje Del 
Estudiante 

• Informes de progreso del estudiante 
cada 3 semanas. 

• Boleta de calificaciones cada 6 
semanas 

• Conferencia de padres y maestros 

• Boleta de calificaciones del 
estudiante en Skyward 

• Sistema de llamadas telefónicas al 
domicilio 

• Por correo electrónico 

• Correspondencias al domicilio 

• Boletín para los padres 

• Por las cuentas de Facebook y 
Twitter de la escuela 

Actividades Para Construir 
  Una Asociación 

 

• Evento del Regreso a la Escuela 

• El evento para Conocer a los 
Maestro 

• Boletín semanal para los padres 

• Noche de transición del grado 5to 

• Noche de ciencia DHDC 
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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 

• Todos los estudiantes mostraran 
por lo menos un año de 
crecimiento en los temas de 
lectura y matemáticas. 

• Aumentar cada año en numero 
de estudiantes que muestran 
preparación para la universidad.  

 

 

 

 

 

Nuestra Metas para el 
Triunfo de los 
Estudiantes  

 

En la Escuela 

Toda la facultad y el personal de la escuela de Fannin 
trabajaran con los estudiantes y sus familias para 
apoyar el éxito de los estudiantes en las cuatro materias 
básicas, en clases electivas y actividades 
extracurriculares. Algunas de nuestras conexiones 
claves con las familias serán: 

• Incorporar las TEKS en la instrucción de los 
estudiantes y apoyar a los múltiples estilos de 
aprendizaje de cada estudiante. 

• Ser conscientes de las necesidades individuales de 
cada estudiante, escuchando las preocupaciones de 
los estudiantes y utilizar el apoyo del personal de la 
escuela. 

• Estableciendo altas expectativas, modelar el 
comportamiento apropiado y reconocer el éxito del 
estudiante.  

• Siendo consistente con los procedimientos, tener 
comunicación con los padres, y saber las 
expectativas generales de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de los empleados de la Escuela 

En la Casa 

Los padres de estudiantes de Fannin se reunieron para 
desarrollar ideas sobre cómo las familias pueden apoyar el 
éxito de los estudiantes en las cuatro materias básicas, en 
clases electivas, y en actividades extracurriculares. 

• Reforzar la puntualidad, el respecto, la dignidad y ser 
conscientes de los que sus hijos están aprendiendo. 

• Conversar continuamente con su hijo/a acerca de las 
decisiones que toman en respecto a las actividades que 
hacen, los amigos, los peligros y la conducta escolar. 

• Tomar un papel activo en las actividades académicas y 
extracurriculares de sus hijos asistiendo a eventos, 
comunicándose con la escuela y promoviendo 
positivamente a Fannin en nuestra comunidad. 

• Iniciando contacto con la escuela acerca de su hijo/a 
cuando él o ella está batallando o teniendo problemas 
en la escuela.  

• Tener un papel activo en la comunicación con la 
escuela y reforzar y apoyar las reglas y procedimientos 
de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de los Padres  ____________________ 

 

Estudiantes 
Los estudiantes de Fannin se unieron con el personal, maestros, y padres para desarrollar ideas sobre cómo pueden 
tener éxito en la escuela y alcanzar sus mayores potencias en las cuatro materias básicas, en las clases electivas, y en las 
actividades extracurriculares. Los estudiantes tuvieron las siguientes ideas: 

• Se auto disciplinarán para satisfacer las expectativas de la clase y participarán activamente en el proceso del 
aprendizaje. 

• Ser buenos líderes y tomar buenas decisiones y conocer la consecuencia positivas e igual a negativas de sus 
acciones. 

• Estudiantes mantendrán su elegibilidad en la escuela y asumirían un papel activo para promover su escuela. 

• Estudiantes harán lo correcto y siguieran las reglas escolares y tomaran posesión de sus comportamientos. 

• Llevaran a casa cartas o información escritas o verbales que ayudaran a los padres venir a la escuela y 
comunicarse con los maestros.  

 
 
 
 

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito 
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