
Comunicación Sobre El Aprendizaje 
Del Estudiante 

• Informes de Progreso - cada 3 Semanas

• Boleta de calificaciones –cada 6 Semanas

• Conferencias de Estudiantes de

Padres/Maestros

• Programa Skyward

• Llamadas Telefónicas personales y

automáticas

• Correo electrónico

• Cartas

• Social Media

 

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

Mann 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: 

Jesica Turner
Jesica.Turner@amaisd.org 

806-326-3700

Pacto de la Escuela y Los Padres Para el 
Éxito Escolar 

2021-2022 

Actividades Para Construir 
Una Asociación 

• Noche de Regreso a la Escuela

• Evento “Tailgate” para las familias

• Noche de descubrimiento de ciencias

• Asamblea del Día de los Veteranos

• Capacitaciones para padres

Mann Middle School  
Tammie Villarreal, Directora 

806-326-3700

Mann Middle School 
Enfoque Para El Éxito De los  

Estudiantes  

¿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



Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito 
                  En la escuela 

Toda la facultad y el personal de Mann trabajaran con 

los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de 

los estudiantes en los cuatro temas principales, 

electivas y actividades extra-curriculares con el fin de 

desarrollar el conocimiento carácter y el éxito del 

estudiante.  Algunas de nuestras conexiones clave con 

las familias serán: 

• Comunicar los requisitos del curso y las 

expectativas con los estudiantes y las familias 

al principio del año.     

• Diseñar una noche interactiva de regreso a clases 

para los estudiantes, padres, maestros y 

profesores, incluyendo información sobre las 

pruebas de STAAR y las estrategias para tomar 

exámenes. 

• Proporcionar a los padres ideas y materiales 

para que puedan ayudar a sus estudiantes 
con la tarea. 

• Establecer tiempo antes de la escuela, 

durante el día y después de la escuela para 
reunirse con los padres para contestar 

preguntas, discutir preocupaciones y 

satisfacer las necesidades. 

               En Casa 
Los padres de Mann se unieron para desarrollar ideas 

acerca de como las familias pueden apoyar el éxito de los 

estudiantes en los cuatro temas principal, electivas y 

actividades extracurriculares. 

• Leer y revisar la tarea de mi hijo/a. 

• Comunicarme con los maestros sobre como mi 

hijo/a esta haciendo y entender los conceptos de 

aprendizaje. 

• Pedirle a los maestros, consejeros y / o 
administración más explicaciones sobre las 
actividades de enseñanza, para que pueda ayudar a 
mi hijo/a con la tarea si es que tiene preguntas. 

• En la medida de mis posibilidades, asegurarme de 
que mi hijo/a descanse por la noche. 

• Asegurar que mi hijo asista a la escuela todos los 
días y llegue a la escuela a tiempo. 

• Si mi hijo pierde la escuela debido a una 
enfermedad y/o citas medicas, notificare a la 

escuela y enviare las notas. 

 

 
Nuestra Metas para el Triunfo de 

los Estudiantes  

 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 
 

Objetivos de la escuela Por 2021-2022: 

• El 80% de los estudiantes de Mann cumplirán 

o superarán los progresos en Lectura y 

Matemáticas sequen sea determinado por el 

STAAR. 

 

• El 20% de los estudiantes de Mann se 

presentarán a lo mismo o más alto en la examin 

STAAR. 

 

• Mann mejorara su nivel de grado STAAR por 

10% en la Lectura/ Escritura de séptimo grado 

y la Lectura de octavo grado. 
 

 

  

 

                                                Estudiante 
Estudiantes de Mann se unieron con el personal y los padres para desarrollar ideas sobre como pueden tener éxito en la 

escuela y alcanzar su mayor potencial en los cuatro temas principales, electivas y actividades extra-curriculares.  Los 

estudiantes incluyeron las siguientes ideas: 

• Venir a la escuela todos los días, a tiempo y con una actitud ansiosa y lista para aprender. 

• Pedir ayuda y comprensión sobre conceptos difíciles. 

• Asistir a RTI, tutoriales y Escuela de Sábado para recibir ayuda extra en las áreas centrales. 


