
 ¿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 desarrollaron 

juntos. Explica como los padres y los maestros 

trabajarán juntos para asegurarse de que todos 

los estudiantes alcancen el nivel de grado en el 

que deben estar.                                               

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 
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Desarrollado en conjunción 
Los padres, estudiantes, y el personal de la escuela 

Primaria Glenwood desarrollaron pacto de Escuela-

Familia para el éxito. Los maestros sugirieron 

estrategias de aprendizaje para usar en casa, los 

padres agregaron ideas para hacerlas más específicas 

y los estudiantes nos dijeron que les ayudaría a 

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 

cuando gusten. 

Si usted desea ser voluntario, participar y /o venir 

a observar en las clases, haga el favor de 

comunicarse con: 

Jynna Harris 326-4450  
 

 

Comunicación Sobre El Aprendizaje 

Del Estudiante 

El personal de la escuela Glenwood se 

comunicará con los padres de familia a través de 

conferencias con los padres, notas y volantes 

que serán mandados a casa, y también por 

teléfono.   

 

Cualquier comunicación mandada a casa será en 

un formato de lenguaje dual para ayudar a 

facilitar la conexión entre casa y escuela. 

Actividades Para Construir 

Una Asociación 
 Conferencias con los padres 

 Día de liderazgo del líder en mi 

 Noche de ciencia en familia 

 Evento de Padres para liderazgo 

 Programas de año escolar 

 Eventos de aprendizaje familiar 

específicos de la asignatura 

 Actividades de los padres como la 

celebración de halloween, la celebración 

del cinco de mayo, y más. 
 

 

 

 

 

Glenwood Elementary School 

Enfoque Para El Éxito De los  

Estudiantes  

 

 

https://glenwood.amaisd.org/


 

 

Metas del Distrito 

Cada plantel mejorará el rendimiento del 

estudiante en la evaluación del examen 

STAAR/EOC la evaluación de 

responsabilidad de cada grupo será medida 

por:  

 El acrecentamiento del número de 

estudiantes que pasen el examen más un 

95% son los logros de esta meta. 

 Reducir los números de estudiantes que 

fracasen más de 1 examen. 
 

 

Metas de la Escuela 

 Mejorar el éxito académico de cada 

estudiante. 

 Proveer un ambiente de aprendizaje que 

promueve el desarrollo de un carácter 

fuerte y, 

 Para animar a los padres a que participen 

para el beneficio de sus hijos y de la 

escuela. 

 

 

 

 

 

 

Nuestra Metas para el Triunfo de 

los Estudiantes  

 

En la Escuela 

 Programar una conferencia de 

padres/maestros 

 Mantener comunicación con los 

padres sobre el progreso de los 

estudiantes 

 Proveer a los estudiantes guía en el 

salón para mejorar el desempeño de 

la escuela  

 Utilizar un formato de lenguaje dual 

cuando se comunique con los padres  

 Ofrecer a los padres talleres en temas 

de su interés  

 Trabajar con las familias para apoyar 

el aprendizaje en casa 

 

 

 

 

En la Casa 

 Comunicarse con la escuela por 

preocupaciones desarrolladas durante el 

año escolar  

 Animar a sus estudiantes a que asistan y 

lleguen a tiempo a la escuela y 

 Apoyar el aprendizaje de su estudiante a 

través de actividades en casa 

 Ayudar a su estudiante a que sigan el 

código de conducta del estudiante 

 Vestir a sus hijos/as de acuerdo con el 

código de uniforme de Glenwood 

 Continuar aprendiendo en casa según sea 

necesario y mantenerse en contacto con la 

escuela durante todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 
 Hacerse un embajador entre la escuela y la casa 

 Hacerse un líder y usar los 7 habitos en la escuela y en la casa 

 Visitar al consejero, maestro o un administrador si hay problemas que el estudiante no pueda controlar 

 Asistir y llegar a tiempo a la escuela 

 Seguir el código de conducta del estudiante 

 Obedecer el código de uniforme de Glenwood 

  Completar el trabajo de clase a tiempo y a lo mejor de sus habilidades 

 Manténgase comprometido con la escuela cuando su estudiante aprende en casa 

 

 

 

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito 
 


