
 ¿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 
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Desarrollado Juntos 
Los padres, estudiantes, y los empleados de la 

escuela Elementaría Lamar desarrollaron este Pacto 

de Triunfamentó 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: 
Victoria Cantu 806-326-4850 

 

Comunicación Sobre El Aprendizaje Del 
Estudiante 

La escuela primaria Oak Dale se compromete a 
comunicarse bidireccionalmente con las familias 
frecuentemente sobre el aprendizaje de los niños/as. 
Algunas de las formas que nos comunicaremos son: 

 Llamadas automaticas  

 Información en la marquesina (Marquee) 

 Notas enviadas a casa  

 Conferencias de padres/maestros  

 Carpetas  

 Boletines 

  Mensajes de texto 

 Página web de la escuela 

 Facebook 

 Correo electrónico 

 Pagina See-Saw del salon 

 Recordatorios (Remind 101) de la escuela con 

calendarios 

Actividades Para Construir 
Una Asociación 

 
 Saludar y conocer (Meet & Greet)- otoño 

 Noche de Puertas Abiertas (Open House)- Otoño 

 Conferencias de reflexión y establecimiento de 

metas estudiantiles (3 veces al año) 

 Noche de familia del Centro de descubrimientos 

(Discovery Center) – primavera 

 Participación de padres y estudiantes en educación 

física (2 veces al año) 

 Educación social y emocional para padres 

combinada con noches de participación de diversión 

familiar con un enfoque en juegos / actividades de 

contenido 

 Oportunidades de información para la escuela y los 

padres 

 Grupo de padres embajadores 
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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, comunicadores, 

colaboradores y contribuidores  

Metas de la Escuela 
Para el 2021-22, el 100% de todos los 

estudiantes pasarán cada parte de las 

evaluaciones estatales y estarán leyendo nivel en 

los grados K-5.  

 
Nuestro enfoque en la lectura será:  

 Palabras de la vista y palabras de la pared de 

palabras en los grados PreK-2do.  

 Sistema de toda la escuela para resumir 

historias, encontrar ideas principales y 

elementos de una historia. 

 Todos los estudiantes participarán en grupos 

de lectura. 

 

Nuestro enfoque en matemáticas será:  

 Problemas de historia para los grados PreK-

5.  

 Hechos de adicción en K-2.  

 Datos de multiplicación en los grados 3-5.  

 

Nuestro enfoque en todas las áreas será:  
 Crear una mentalidad de resolución de 

problemas para todos los estudiantes. 

 

Nuestra Metas para el Triunfo 
de los Estudiantes  

 

 
 

En la Escuela 
 Brindaremos a las familias actividades 

interactivas que se pueden adoptar en el hogar 

para apoyar el proceso de aprendizaje. 

 Mantener una comunicación abierta para celebrar 

y apoyar a los estudiantes a lo largo de las 

experiencias escolares. 

 Guiar a los alumnos para que comprendan sus 

niveles actuales a fin de establecer objetivos 

relevantes y alcanzables para ellos mismos. 

 Fomentar asociaciones con familias para mejor 

apoyar la enseñanza y el aprendizaje, tanto en 

casa como en la escuela. 

 La instrucción proporcionara lecciones 

significativas y con apoyo para que los 

estudiantes accedan al plan de estudios estatal con 

el fin de desarrollar conexiones inter-curriculares 

  Los estudiantes y los maestros trabajan juntos 

para participar en un aprendizaje que desarrolle 

habilidades de pensamiento, comunicación y 

resolución de problemas. Estas tareas se realizan 

en múltiples entornos dentro y alrededor del 

campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  En la Casa 

 Llevar a los estudiantes a tiempo a la escuela 

diariamente.  
 

  Apoye el aprendizaje de su hijo haciendo 

preguntas sobre su día. Las preguntas que 

provocan una conversación deben requerir 

más que solo una respuesta de "sí" o "no". 
 

 Conéctese con la familia de la escuela tanto 

como pueda. Ofrezca apoyo en persona o 

llamando y consultando a los maestros. Los 

niños aprecian cuando su familia apoya sus 

esfuerzos en la escuela. 
 

 Mandar notas firmadas a un tiempo 

apropiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 
 
 

“Como un águila de Oak Dale, me estoy preparando, apuntando y trabajando para el éxito. Hoy trataré a 

los demás con respeto y amabilidad " 

 

 

 

 

 

 

 

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito 


