
 

¿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 
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Desarrollado Conjuntamente 
Los padres, estudiantes y el personal de la escuela 
primaria Pleasant Valley 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 la oficina: 
(806)326-5000 

Comunicación sobre el Aprendizaje Estudiantil 

La escuela Pleasant Valley esta comprometida con 
la comunicación bidireccional frecuente con las 
familias sobre el aprendizaje estudiantil. Algunas 
de las maneras son:  

 Carpetas para llevar a casa semanal  

 Boletines semanales de clase y mensuales 

 Boletas de calificaciones 

 Llamadas y mensajes de textos 

 Conferencias de padres 

 Nuestra página web 

 Skyward 

Si tiene alguna pregunta sobre el progreso de su 
hijo/a, comuníquese con el maestro por teléfono 
o correo electrónico localizado en el sitio web: 
pleasantvalley.amaisd.org  

Actividades Para Construir 
Una Asociación 

 

 Reunión de puertas abiertas / Título 1 

 Conferencias de padres 

 Conocer y saludar (Meet & Greet) 

 Noche de ciencias en el Discovery Center 

 Noche de matemáticas y alfabetización 

 Reunión informativa de padres de STAAR 

 Programas de música y educación física 
 
 Favor de revisar las carpetas, la marquesina, 
boletines y la pagina de Facebook de Pleasant 
Valley para más información detallada sobre las 
actividades durante el ciclo escolar.  
 
 

 
 
 

Pleasant Valley 
Elementary School  

Enfoque Para El Éxito    

https://pleasantvalley.amaisd.org/


 

  

Metas del distrito 

 

 

 

 

 

 

Metas escolares 

 Proporcionar un plan de estudios desafiante y 
de calidad a todos los estudiantes con un 
sistema de entrega diferenciado para garantizar 
que el 90% de todos los estudiantes aprueben 
cada parte de las evaluaciones estatales para 
junio de 2022.. 

 Proporcionar un ambiente seguro y saludable 
para los estudiantes mientras enfatiza la 
asistencia y el comportamiento positivo como 
parte integral del éxito del estudiante. 

 Participará en oportunidades de aprendizaje 
profesional basadas en la investigación que 
apoyan el aprendizaje y promueven el 
rendimiento estudiantil. 

 Mantendrá la tecnología para avanzar en el 
logro y las habilidades de los estudiantes como 
aprendices del siglo XXI. 

 

 

 

Nuestras Metas para el 
Triunfo de los Estudiantes En la escuela 

Pleasant Valley va a: 

 Enseñar los TEKS en un ambiente de 
apoyo. 

 Proporcionar intervenciones para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes con 
instrucción personalizada. 

 Integrar la tecnología en la instrucción.  

 Comunicar con padres y estudiantes sobre 
el progreso, el comportamiento y las 
actividades escolares. 

 Promover la autoestima positiva y un 
ambiente de respeto.  

 Comunicar expectativas claras y 
consistentes para todos los estudiantes. 

En casa 

 Monitorear el trabajo y tareas de mi 
hijo/a. 

 Atender conferencias de padres 

 Dar ánimo y estímulo a mi hijo/a. 

 Leer con y a mi hijo/a 

 Participar en actividades escolares 

 Asegurarme que mi hijo/a asista a la 
escuela todos los días, a tiempo y 
recogerlo/a a tiempo. 

 Cumplir con la póliza de AISD 

Estudiantes 
 Hacer su mejor esfuerzo 

 Ser responsable con los materiales y tareas  

 Respetar al personal escolar y a los otros estudiantes 

 Seguir el Código de vestimenta y el Código de conducta del distrito 

 Leer diariamente para fortalecer todas las áreas académicas 

 Venir a la escuela todos los días y a tiempo 

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito 

 

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. 
 


