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Comunicación Sobre El Aprendizaje 
Del Estudiante 

Usando diversos métodos de comunicación, tales 
como: 

 Reporte de progreso y tarjetas de 
calificaciones 

 Llamadas a casa, texto y correo 

 Carpetas semanales 

 Notas mandadas a casa 

 Calendarios 

 Conferencias entre padres y maestros 

 Pagina web de la escuela y redes sociales 

 
Los padres tendrán muchas oportunidades para 
mantenerse al tanto con el progreso de sus hijos 
durante el año escolar. 

Actividades Para Construir Una 
Asociación 
 

Durante el año escolar, varias actividades van 
hacer planeadas para reforzar la asociación 
entre la escuela y la casa. Esto incluirá, pero no 
será limitada a lo siguiente: 

A) Noche de conocer la maestra 
B) Noche de Open House 
C) Almuerzo – Día de dar gracias 

(Thanksgiving) 
D) Feria de libros en el otoño y primavera 
E) Noche de ciencias en DHDC 
F) Juntas para los padres 
G) Conferencias de padres / maestros 
H)  Eventos para toda la escuela y por grado 

 
 
 
 
 

Rogers Elementary School 
Enfoque Para El Éxito De los  Estudiantes 

 

 

Desarrollado Conjuntamente 
Los padres, estudiantes y el personal de la escuela 
primaria Roger’s 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 consejera: 
Alexa Ybarra (806)326-5172 o por correo 

alexandrea.ybarra@amaisd.org 

¿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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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 

El personal de la escuela Elemental 
de Will Rogers usara un progreso 
anual adecuado como motivador 
para mejorar el desempeño del 
estudiante en exámenes de STAAR  
 
a) Mejorar el crecimiento para un 

alto porcentaje de aprobación  en 
todas las áreas examinadas hasta 
alcanzar 100%, y 
 

b) Trabajar para que todos los 
estudiantes alcancen un grado en 
un nivel esperado en todas las 
areas  

 

 

Nuestra Metas para el Triunfo 
de los Estudiantes  

 

En la Escuela 

El personal de Will Rogers continuara usando 
estrategias de aprendizaje atreves de varios 
entrenamientos para ayudar a los estudiantes en 
sus pensamientos críticos, y entendimiento 
profundo 

 
El personal de Will Rogers va a apoyar la 
participación de los padres en actividades de 
aprendizaje como; 

 Ofreceremos clases para padres sobre una 
variedad de temas 

 Conferencias de Padres y Maestros 

 Casa Abierta 

 Noches para padres 

 Paquetes Kiwi y carpetas semanales 

 Comunicándonos con los padres a través 
de las formas enumeradas en la página 
anterior 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Casa 

Los padres se han comprometido a hacer su 
parte para asegurar el éxito de su estudiante (s) 
en el proceso académico. Estamos de acuerdo 
en que: 

 Tener a nuestros hijos en la escuela a 
tiempo, listos para aprender 

 Mantenernos en contacto con los maestros 
acerca del progreso académico y 
comportamiento de mi hijo/a 

 Notificar a la escuela de los cambios en la 
información de contacto 

 Hacer todo lo posible para asistir a juntas, 
conferencias y eventos creados por la 
escuela 

 Apoyar a nuestros hijos y nuestra escuela y 
trabajar juntos como un equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de los Padres  ____________________ 

 

 

 

Estudiantes 

Los estudiantes de Will Rogers se han comprometido a ser responsable de su aprendizaje— con la esperanza 
de hacer que sus padres y maestros se sientan orgullosos de sus logros. Se esfuerzan por ser recompensado 
por hacer lo correcto, y aceptar las consecuencias cuando deciden hacer lo incorrecto. Ellos desean ir a la 
universidad y conseguir un buen trabajo en el futuro.  
Para lograr esto, los alumnos se comprometen a: 
• Dormir lo suficiente cada noche 
• Llegar a la escuela todos los días y a tiempo 
• Estar preparado con los útiles, materiales, tareas y proyectos de manera oportuna 
• Escuchar, participar y poner atención cuando requerido 
 
 
 
 

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito 
 


