
 

 

¿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 
comunicaran 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 
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Desarrollado Juntos 
Los padres, estudiantes, y los empleados de la escuela 
primaria Eastridge 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 qué les ayudaría aprender. Cada 
año hay reuniones para revisar este Pacto y para hacer 
cambios basados en las necesidades de los estudiantes. 

 
Los Padres son bienvenidos a dar sus comentarios 

en cualquier tiempo. 
Si  usted desea ser  voluntario, participar y /o venir 
a observar en las clases, haga el favor de 
comunicarse con:  
              Taryl Ramirez (806) 326-4312 
 

Comunicación Sobre El 
Aprendizaje Del Estudiante 
Eastridge se comunica con los padres y estudiantes de las 
siguientes maneras: 

• Cartas escolares 

• Programa DOJO 

• Programa See Saw 

• Aula en Google Classroom 

• Mensajero escolar (por teléfono) 

• Comité de padres 

• Reportes de progreso/reporte de calificaciones 

• Juntas de padres 

• Noticiero escolar 

• Carpetas semanales de llevar a casa 

• Juntas de SST, ARD 

• Equipo de éxito del Estudiante 

• LPAC 

• Traductores escolares 

• Sitio Web Escolar (por la red mundial) 

 
 

Actividades Para Construir 
  Una Asociación 
Padres y hermanos mayores de refugiados tienen acceso a las 
computadoras escolares para programas de lenguaje y literatura.   
Eastridge participa en los programas siguientes: 

• Snack Pak (meriendas) 

• Van de ropa 

• Ministerio de zapatos 

• Proyecto de abrigos de Eveline Rivers 

• Noche de Ciencia en el centro de Descubrimiento 
Eastridge ofrece los siguientes programas/actividades 

• Clases de Liderazgo para Padres 

• Listos para Pre-Kínder (programa para padres) 

• Clases de ESL (aprender ingles) 

• Festival de Otoño 

• Día Multicultural 

• Noche Bibliotecaria 

• Leyes para inquilinos y educación para la 
comunidad 

• Closet de Ropa/Feria del Libro 
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Metas del Distrito 

AISD proporcionará experiencias de 
aprendizaje atractivas, relevantes y 
significativas que fomenten la visión de 
AISD de desarrollar pensadores, 
comunicadores, colaboradores y 
colaboradores. 
 
Metas de la Escuela 

Meta de Lectura: 

• La lectura sigue siendo nuestro enfoque 
escolar para la mayoría del 
desarollamento de nuestro personal, 
recursos y personal adicional.  

 
Meta de Matemática:  

• Enseñanza de la numeración y 
estrategias de resolver problemas. 

 
Meta de Escritura: 

• Responder pensativamente a la lectura 
por medio de la escritura. 

• Hacer un borrador y publicar piezas 
originales. 

• Escribir por medio de todos los temas 
académicos.  

 

 

 

 

Nuestra Metas para el 
Triunfo de los Estudiantes 

En la Escuela 

El personal de Eastridge refleja y se desarrolla 
continuamente en su aprendizaje de estrategias de 
enseñanza por medio de desarrollamiento profesional 
basado en practicas interactivas. 

• El personal colabora y contribuye en juntas según 
el nivel de grado  

• Los estudiantes son enseñados según su nivel de 
lectura utilizando un closet bien surtido de libros  

• El 20% más bajo de estudiantes en 1er grado 
recibe ayuda adicional en lectura (Reading 
Recovery) 

Otros programas para acelerar el aprendizaje son: 

• LLI 

• Imagine Learning 

• Recobrar la Matemática 

• I Stations 

• Dotado y talentoso 

• Imagine Matemática 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del empleado  Escolar 

________________________________________ 

 

En la Casa 

• Eastridge ha comprado programas de 
internet para usar en casa y son 
monitoreados por la escuela. 

• Los padres deben de asegurar que sus 
hijos sean responsables de leer 30 
minutos en casa cada noche. 

• Los padres son responsables de 
revisar la carpeta semanal que su 
hijo/a lleva a casa. 

• Los padres son responsables de 
asegurarse de que todos los paquetes 
o trabajos asignados en el programa 
seesaw o Google Classrooms sean 
completados y entregados a tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de los Padres   

____________________________ 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 
 

Los estudiantes deben ser responsables con ellos mismos de completar y regresar cualquier trabajo 
escolar requerido. 
 
 
 
 
 

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito 
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