
 
¿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 
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Desarrollado Juntos 
Los padres, estudiantes, y los empleados de la escuela 
Travis desarrollaron este Pacto de Triunfamentó 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 pacto 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:  

Jennifer Wilkerson 
Jennifer.wilkerson@amaisd.org 

806.326.3800. 
 

Comunicación Sobre El 
Aprendizaje Del Estudiante 

 
 Tarjetas de informe y reportes de 

calificaciones 

 Conferencias dirigidas por 
estudiantesEncuestas de los padres 

 Mensajero de la escuela 

 Llamadas telefónicas a los padres 

 Reuniones de padres a nivel de grado 

 Las conferencias de padres y maestros 

 ELSA 

 Página Web de Travis 

 Tarjeta Postales de Travis 

 Acceso al Skyward Family  

 Servicios de interpretres y traductor 

Actividades Para Construir 
Una Asociación 

 

 Noche de regreso al la escuela 

 Programas Mentor 

 Reuniones de padres migrantes 

 Clases para padres ELL y GED 

 Actividades extracurriculares 

 Conciertos de bellas artes  

 National Junior Honor Sociedad 

 Universidad Duke 

 Conferencias de estudiantes 

 Juntas para padres de materias esenciales 

 Carnival de United Way  

 Familia Noche de ciencia 
 

 

 

 

 

Travis Middle School 

Enfoque Para El Éxito de los  

Estudiantes  

 

 

SKYWARD FAMILY ACCESS: 

 

POR FAVOR VENGA A LA OFFICINA 

PARA OBTENER SU USUARIO Y 

CONTRASENA 

 

https://travis.amaisd.org/
mailto:Jennifer.wilkerson@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 

 Promover todos los estudiantes al 
siguiente grado preparado para ese nivel 

 Centrarse en la mejora de la lectura y 
escritura en todas las áreas de contenido 

 Proporcionar una oportunidad para una 
educación integral.  

 Nuestra meta es que cada estudiante 
cumpla o exceda la medida de 
crecimiento de STAAR y crezca un 
nivel en TELPAS cada año.  

 
 
 

 

 

 

 

Nuestra Metas para el 
Triunfo de los Estudiantes  

 

En la Escuela 

 Ensenando material con altas expectativas 
académicas y garantizando que el plan de estudio 
este alienado con las normas y el rigor del estado y 
distrito.  

 Modelar lo que significa ser respetuoso, 
responsable, tranquilo, y orgulloso.  

 Conducir conferencias de padres y maestros en el 
idioma de los padres.  

 Tutorías después de clase y durante el almuerzo.  

 Ponerse en contacto con los padres por teléfono 
para informales sobre el progreso o retraso del 
estudiante.  

 Establesindo Travis un sistema para asegurar que 
los estudiantes puedan sobresalir académicamente 
y de comportamiento 

 Garantizar el crecimiento académico de casa 
estudiante.  

Firma de personal de la escuela_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Casa 

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

 Apoyar la disciplina escolar . 

 Establecer tiempo para la tarea y revisar tareas 
regularmente. 

 Pedir una conferencia de Padres y Maestros 
cuando sea necesaria. 

 Leer el Manual de Travis. 

 Leer las notas escolares y cartas y asistir a eventos 
escolares siempre que sea posible 

 Obtener información de los maestros acerca 
del plan de estudio de mi hijo. 

 Asegurarse que los estudiantes estudien para 
sus exámenes.  

 Pedir ver las tarjetas de progreso y 
calificaciones pedir ver la agenda y las 
calificaciones.  

Firma de Padre_______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 
 Respetando los maestros en la clase 
 Seguir las reglas de la escuela y tener las tareas completas. 
 Mostrar respeto por los demás . 
 Asistir ala escuela todos los días y llegar a tiempo a clase incluso a tutoriales . 
 Poner tareas en carpetas para que no se pierdan. 
 Comunicar problemas o preocupaciones con los maestros, consejeros, y directores. 

• Regresar las hojas de calificaciones ala escuela con una firma del padre o madre. 
 
 
Firma de estudiante____________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito 
 


