Actividades Para Construir
Una Asociación

¿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

Desarrollo conjunto
Los padres, estudiantes y el personal de la Escuela
Intermedia Austin desarrollaron este Pacto entre la escuela
y los padres para el éxito. Los maestros sugirieron
estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres dieron
ideas para hacerlas más específicas, y los estudiantes nos
dijeron que los ayudaría a aprender. Las reuniones se
llevan a cabo cada año para revisar el Pacto y hacer
cambios en función de las necesidades de los estudiantes.
Los padres son bienvenidos a contribuir con sus
Comentarios en cualquier momento.
Si desea ser voluntario, participar y/o observar en el aula,
comuníquese con el consejero de su estudiante al
326-3000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campamento de Osos (Bear Camp)
Regreso a la Escuela/Grado 6
Regreso a la Escuela/Fiesta en el Patio
Actividades Extracurriculares
Conciertos de Bellas Artes
Conferencias de Padres
Noche de la Ciencia Familiar
Noche de Diversión Familiar
Noche de Información del PSAT
Ceremonia de Premiación de Fin
de Ano
Asamblea del día de los Veteranos
Universidad Duke/Búsqueda de
Talento
Austin Booster Club

Escuela Intermedia Austin
Enfoque para el Acceso de
los Estudiantes
2020-2021

Comunicación Sobre El
Aprendizaje Del Estudiante
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boletas de Calificaciones/Reporte de
Progreso
Mensajes de Texto
Acceso Familiar hacia el Skyward
Mensajes telefónicos
Folletos de Reuniones Para Padres
Postales Positivas
Avistamiento de Osos
Tarjeta de Informe Escolar
Conferencia de Padres
Facebook y twitter de la escuela

Austin Escuela Intermedia
Brandy Self, Directora
https://austin.amaisd.org
806-326-3000

Maestros, Padres, Estudiantes-Juntos para el éxito
Nuestra Metas para el Triunfo
de los Estudiantes
Metas del Distrito

AISD proporcionará experiencias de
aprendizaje atractivas, relevantes y
significativas que fomentan la visión de
AISD para desarrollar pensadores,
comunicadores, colaboradores y
contribuyentes.
Metas de la Escuela:
Austin proporcionara:
• Aumentar el número de estudiantes
que pasan todas las pruebas hasta
que el 95% esten logrando esta
medida.
• Reducir el número de estudiantes
que han fallado más de una prueba.
• Cada estudiante cumple o excede la
medida de crecimiento en STAAR en
lectura y matemáticas cada año.
• Todos los estudiantes estarán en el
nivel de lectura al salir del 6 ° grado.
• Aumentar en un 5% el número de
estudiantes que logran "las metas” de
STAAR.

•

•
•
•
•
•
•

En la Escuela
Planificar lecciones atractivas que alienten a los
estudiantes a desarrollar e incrementar las
habilidades de lectura, pensamiento y
resolución de problemas.
Alinear las tareas académicas que requieren el
nivel de pensamiento requerido por los TEKS.
Modelar y fomentar habilidades académicas y de
comportamiento apropiadas.
Conducir conferencias de padres y maestros.
Establecer una relación positiva con los
estudiantes y los padres
Contactar a los padres para informarles sobre el
progreso del estudiante o las áreas de
preocupación.
Proporcionar apoyo académico adicional
durante todo el día, después de la escuela y los
sábados seleccionados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Casa
Asegurar que los estudiantes asistan a la escuela
cada día y a tiempo.
Revisar y apoyar la política de disciplina
escolar.
Establecer tiempo para completar la tarea y
discutir el aprendizaje en la casa.
Pedir al personal de la escuela por conferencia
con los padres.
Asistir a eventos escolares cuando que sea
posible.
Ayudar a los estudiantes a estudiar para las
evaluaciones.
Revisar los informes de progreso y boletas de
calificaciones.
Manténgase actualizado sobre el progreso de
los estudiantes a través de Skyward en línea y la
aplicación móvil.
Mantener la escuela actualizada de los cambios
en la información de contacto.

Estudiantes
•
•
•
•
•
•
•
•

Mostrar respeto por los maestros, compañeros y ellos mismo.
Asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo a todas las clases.
Trabajar duro cada día y demostrar un gran esfuerzo.
Comunicar problemas y preocupaciones con maestros, consejeros y directores.
Establecer objetivos para aprender y trabajar para alcanzarlos.
Mostrar buen carácter: hacer lo correcto incluso si nadie más está mirando.
Estar preparado para aprender cada día.
Seguir las reglas de la escuela para hacer de Austin un gran lugar para aprender.

Firma del alumno

