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Nuestra Metas para el Triunfo de los 

Estudiantes  

2020-2021 

¿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 Allen 

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: Cheryl 

Waldrop por coreo electronico  

cheryl.waldrop@amaisd.org or llame al 326-3781 

 

Actividades Para Construir Una 

Asociación 

 

* Reuniones de Padres/Entrenamientos 

* Enlace de Padres en el Campus 

* Conferencias de Padres y Maestros 

* Notas/Tarjetas Postales/Correo 

Electrónico 

* Pagina Web de la escuela y Calendario 

Escolar 

* Facebook 

* Tablero de Anuncios de la 

Comunidad/Peachjar 

* Noche de la Ciencia 

* Noche de Diversión Familiar 

*Noche de alfabetización 

 

 
 
 
 
 

Comunicación Sobre El Aprendizaje Del 

Estudiante 

* Planificadores Diarios 

* Informes de Progreso de Tres Semanas 

* Tarjetas de Calificaciones de Seis 

Semanas 

* Conferencias de Padres y Maestros 

* Resultados de Pruebas del Distrito o 

Estado 

* Acceso a Skyward Familiar 

* Llamadas en Messenger 

* Cartas a los Padres 

 

Metas del Distrito 

 

Cada campus proporcionará experiencias de 

aprendizaje atractivas, relevantes y significativas que 

fomenten la visión de AISD para desarrollar 

pensadores, colaboradores y colaboradores. 

 

 

 
 

 

 

En la Escuela 

* Establecer metas. 

* Involucrar a los 

padres en actividades 

dela escuela. 

* Tener planes mas allá 

de la escuela 

secundaria o 

preparatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  En la Casa 

* Firmar informes de progreso 

y boleta de calificaciones y 

regresar a la escuela 

* Comprometerse en 

participar en las actividades 

relacionadas con la escuela. 

* Preguntar a su hijo en hacer 

y expresar un plan después 

de la escuela secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

* Tomar parte en completar su agenda diariamente. 

* Crear tarjetas para mejorar su vocabulario y los factores de 

múltiples. 

* Hablar con sus padres sobre trabajo de la escuela. 

* Leer en casa. 

* Completar la tarea asignada. 
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