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Comunicación Sobre El Aprendizaje 

Del Estudiante: 

 
• Facebook/Twitter 

• Comunicación abierta con Maestras 

• Acceso de familia para Skyward 

• “Ayudando a los estudiantes a Aprender” 

• Mensajero Escolar 

• ELSA Servicios para la línea de lenguaje 

• Mensajes en la página web de la escuela 

• D - FORCE llamadas positivas 

• Acceso a una computadora para padres 

• Requerdo101 

• Castas postales de la escuela 

 

 

Desarrollado Conjuntamente 
Los padres, estudiantes y el personal de la escuela 

secundaria Palo Duro desarrollaron este pacto entre la 

escuela y los padres para el éxito estudiantil. Los 

maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en casa, 

los padres agregaron ideas para hacerlas más 

específicas y los estudiantes nos dijeron qué les 

ayudaría a aprender. Las reuniones para adoptar el 

pacto se llevan acabo cada año y se hacen cambios 

según 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: 

Joyce Ramirez (806) 326-2438     

joyce.ramirez@amaisd.org 

Actividades Para Construir 

Una Asociación: 
• Universidad sin Excusas 

• Clases de ESL para los Padres 

• Noche de ciencia: Discovery Center 

• Juntas para Padres preparar para los examines 

• D-FORCE 

• Beca THRIVE 

• Programas de Booster 

• Programa AmeriCorps 

• Mentor Rotary 

• Programa de Internos (internships) PRO 

• Juntas de FAFSA 

• Comité Consultivo de Padres PAC 

• Promesas de Américas 

• Abogando por Estudiantes y Familias 

• Padres Colaboradores Academia de Liderazgo 

• Skyward entrenamiento para padres 

 

 

 

 

 

 

Escuela Palo Duro  

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 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 comunicarán 

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 

 

 

https://pdhs.amaisd.org/


 

 

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 

• Proveer un ambiente que permite 

comunicación positiva entre maestro, 

estudiante, y padre. 

• Proveer un ambiente para todos los 

estudiantes que es conducido al 

aprendizaje. 

• Proveer e implementar en nuestro campo 

programas especiales para asegurar que 

todos los estudiantes son proveídos 

programas de instrucción de calidad que 

son flexible y servicios para cumplir con 

las necesidades individuales de los 

estudiantes.  

• Establecer una asociación con los padres, 

negocios y otros grupos en la comunidad 

para reforzar los programas, apoyar las 

metas del campo, y enriquecer la cultura 

del campo. 

• Proveer una variedad de oportunidades 

significantes para padres para empeñarse 

en la educación de sus hijos/as. 

 

 

 

Meta para el Triunfo de los 

Estudiantes    
 

En la Escuela 

Como educador Don, yo voy a seguir las reglas 

de D-FORCE para tener éxito: 

 

• EnFocarme en proveer instrucción en una 

manera que motiva y anima a mis 

estudiantes. 

• Ser Organizado, llegar a clase preparado 

para enseñar. 

• Respetar a los estudiantes, proveer un 

ambiente positivo, conducente al 

aprendizaje. 

• Ser Consistente en seguir las reglas del 

Código de Conducta. 

• Todo El Tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Casa 

Yo quiero que mi niño/a tenga éxito. Yo lo animaré 

en hacer lo siguiente: 

• Que mi niño/a sea puntual y asista la escuela 

regularmente y con todos sus útiles. 

• Apoyar la Poliza de Disciplina.  

• Establecer tiempo para la tarea y revisar la tarea 

regularmente. 

• Proveer un lugar callado con suficiente luz para 

estudiar. 

• Animar los esfuerzos de mi niño/a y estar 

disponible para sus preguntas y conversaciones 

• Siempre saber lo que mi niño/a está 

aprendiendo y estar al tanto de su éxito en su 

aprendizaje.  

• Animar lectura y conversaciónes académicas 

como acta importante en mi casa. 

•  Ayudar mi niño/a en cualquier manera posible 

para cumplir con sus responsabilidades 

• Usar el Acceso de Familia de Skyward 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de los Padres 

____________________ 

 

 

 

 

Estudiantes 

Como un estudiante Don, yo voy a seguir las reglas de D-FORCE para tener éxito: 

• EnFocar para completar las tareas a lo mejor de mi habilidad. 

• Organizado al llegar a la clase a tiempo preparado para trabajar. 

• Respetar y cooperar con todos los adultos en la escuela, respetar los derechos de aprendizaje de 

otros sin interrupción.   

• Consistente en seguir las reglas del Código de Conducta 

• Todo El Tiempo. 

 

 

 

 

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito 
 


