
 

¿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 
comunicarán 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 

 

Desarrollado Juntos 
 
Los padres, estudiantes, y los empleados de la escuela 
Elementaría Avondale desarrollaron este Pacto de Triunfa 
mentó 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 Compacto 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:   

(806)326-4000 

 

 

Avondale Elementary School 
Randalyn Huyck, Directora 

 
806-326-4000 

https://avondale.amaisd.org/ 
Encuéntranos en Facebook 

Pacto de la Escuela y Los 
Padres Para el Éxito 
Escolar 2021-2022 

Comunicación Sobre El 
Aprendizaje Del Estudiante 

 Carpetas diarias Pre-K a 5º grado 

 Boletín de noticias de Avondale 

 Llamadas telefónicas 

 Facebook y Twitter 

 Marquesina 

 Tarjetas de progreso y reporte 

 Conferencias entre Padre y Maestro 

 

Actividades Para 
Construir Una Asociación 
 
 Noche de Regreso a la escuela (Back to 
School Night) 
 Banco de niños (Kids Bank) 
 Noche de Ciencia en el Don Harrington 
Discovery Center 
 Programas de education fisica (PE) y 
Musica 
 Noche de Alfabetización Familiar (Family 
Literacy Night)  
 Noche de matemáticas (Family Math 
Night) 
 Sesiones de información acerca de STAAR 
para padres 
 Pasteles para padres (Pastries for Parents) 
 
 

* Más información con fechas y 
horarios serán enviados a casa. 

 

 

 

 

 

 

Avondale Elementary School 

Enfoque Para El Éxito De los 

Estudiantes 

 

https://avondale.amaisd.org/


 

Metas del Distrito 
  
AISD proporcionará experiencias de 
aprendizaje atractivas, relevantes y 
significativas que fomenten la visión de 
AISD para desarrollar pensadores, 
comunicadores, colaboradores y 
colaboradores. 
 

Metas de la Escuela 

 Todos los estudiantes lograran al 
menos un año de crecimiento en su 
aprendizaje de lectura, matemáticas, 
ciencias, y escritura. 

 Nuestro enfoque en la lectura será 
que todos los estudiantes lean a nivel 
de grado o superior al final del año. 

 Nuestro enfoque en matemáticas será 
que todos los estudiantes dominen la 
comprensión de la capacidad 
aritmética y la resolución de 
problemas. 

 Nuestro enfoque en la escritura 
involucrara empodererando 
estudiantes a ser escritores y a que 
todos los estudiantes escriban 
diariamente. 

 Nuestro enfoque en ciencia es que 
todos los estudiantes participaran en 
el aprendizaje practico para 
garantizar el dominio de TEKS 
 

 

 

Nuestra Metas para el 
Triunfo de los Estudiantes  

 

En la Escuela 
El personal de Avondale trabajará con los 
estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los 
estudiantes en todas las materias. 

 Desarrollaremos un diario de lectura y 
registro de comprensión con los estudiantes y 
enviaremos materiales a la casa para ayudar a 
los padres a apoyar su aprendizaje. 

 Usaremos el "muro de palabras" para 
introducir nuevas palabras y enviar nuevas 
palabras a padres cada semana. 

 Diseñaremos un día por semana donde los 
padres puedan turnarse para ir y leer a la 
clase de sus hijos. 

 Desarrollaremos metas con los estudiantes 
que se centren en aumentar sus habilidades 
en lectura y comprensión. Enviaremos metas 
a los padres junto con algunas ideas prácticas 
para apoyar sus metas de aprendizaje en 
casa. 

 

 

 

Firma de los empleados de la 
Escuela_____________________________ 

 

En la Casa 
 

Como padre de Avondale Elementary, sé que tengo un 
papel importante en el éxito de mi hijo, por lo tanto, 
me comprometo a hacer lo siguiente: 

 Revisare la carpeta de tareas y el planificador de 
mi hijo todas las noches para ayudar a discutir 
con mi hijo sus objetivos de aprendizaje, la 
tarea, y el uso de los materiales del maestro para 
apoyar el aprendizaje de mi hijo en casa. 

 Me aseguraré de que mi hijo lea todas las noches 
y hable acerca de cómo se relaciona la historia 
que leyo con las cosas que ha experimentado. 

 Usare las estrategias de matemáticas enviadas a 
casa por el maestro para mejorar la comprensión 
de mi hijo/a de la aritmética y la resolución de 
problemas. 

 Asistere a las noches familiares en Avondale con 
mi hijo para aprender formas en que puedo 
ayudar a apoyar a mi hijo. 

 Asegurare que mi hijo llegue a la escuela todos 
los días antes de las 8:00. 

Firma de los Padres ____________________ 

 

 

 

 

Estudiantes  
Como estudiante en Avondale Elementary, sé que la escuela es importante y me esforzare para: 

 Establecer metas y trabajar duro para realizar estas metas. 
 Aprender no solo cuando estoy en la escuela, sino también cuando estoy en casa al hacer mi tarea, leyendo 

cada noche y aplicando lo que aprendo en la escuela a mi vida diaria.  
 Seré un ciudadano respetuoso y responsable en la escuela y fuera de la escuela siendo el mejor yo que puedo 

ser.  

Firma Del Estudiante _________________________________________ 

 

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito 
 


