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Comunicación Sobre El Aprendizaje Del 
Estudiante 

Academia de la primera infancia de George Washington Carver 
esta comprometida a comunicarse con las familias. Algunas de 
las maneras en la cual usted puede anticipar que nos 

comuniquemos con usted son: 

 Carpeta Escolar los martes 
 Marquesina, DOJO, SEESAW, REMIND 
 Reporte de Calificaciones/ Reporte de Progreso 
 Boletin semanal 
 Sitio Web Escolar  
 Conferencias para Padres 
 Llamadas telefónicas automatizadas 
 Llamadas, mensaje de texto, y/o  

correos electrónicos de parte del maestro(a)  
Acceso a calificaciones actuales en Skyward 
Boletín Informativo para Padres con  
información sobre recursos y consejos para  
ayudar a su estudiante  
 

¿Preguntas sobre el progreso de su niño(a)? Contacte al 
maestro(a) al 326-4150 y haga una junta. 

 

Actividades Para Construir 
Una Asociación 

 
Organización de Padres y Maestros 

Noche de Regreso a Clases/Helado Social 
Casa Abierta 

Festival de Otoño 
Centro de Descubrimiento- promover ciencias 

Programa de 1er Grado 
Programa de kindergarten 

Programa Pre-K 
Programa de musica festivas 

Teatro de diciembre 
Comidas Festivas 

Noche de Especiales 
Noche de Wonderland (parque de diversiones) 
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¿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 

Desarrollado Juntos 
Los padres, estudiantes, y los empleados de la Academia 
de la primera infancia de George Washington Carver 
 de desarrollaron este Pacto de Triunfar 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 a 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: Mitzi Malcolm (806) 326-4200 
 
 

https://gwceca.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, comunicadores, colaboradores y 
contribuidores. 
 
Metas de la Escuela 

Academia de la primera infancia de George 
Washington Carver va a: 

• Proveer intervenciones estratificadas para 
asegurar éxito estudiantil. 

• Proporcionar instrucción a los estudiantes 
de acuerdo con el análisis de datos en 
curso. 

• Colaborar con empleados apropiados 
para asegurar un currículo viable y eficaz. 

• Empeñar activamente a los estudiantes en 
aprendizaje significativo y personalizado 
con aplicaciones del mundo real. 

• Implementar las políticas y 
procedimientos según:  AISD.  

• Utilizara técnicas de aula basadas en la 
investigación.   

 

 

 

Nuestra Metas para el Triunfo 
de los Estudiantes  

 

En la Escuela 

Los empleados de la Academia de la primera infancia 
de George Washington Carver van a: 

• Producir instrucción de calidad basada en los 
TEKS. 

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

• Monitorear comportamiento de los estudiantes e 
implementar acciones correctivas cuando 
necesarias. 

• Promocionar autoestima positiva y un medio 
ambiente de respeto. 

• Integrar tecnología en la instrucción. 

• Continuar el desarrollo profesional a través de 
enternamientos.  

• Construir relaciones positivas con los estudiantes y 
sus familias. 

• Preparar a cada estudiante para obtener éxito 
después de la Preparatoria.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de los empleados de la Escuela 
__________________________________________
_____ 

 

 

En la Casa 

Padres/Cuidadores van a:  

• Asegurar asistencia regular y puntual a la 
escuela. 

• Monitorear los trabajos escolares y 
responsabilidades de tareas de su hijo(a). 

• Cumplir con los requisitos de los 
reglamentos de AISD. 

• Atender conferencias de 
padre/maestro/administrador cuando 
necesarias. 

• Construir una relación positiva con la 
escuela y promover un ambiente de respeto. 

• Leer a y con mi hijo/hijos.  

• Verifique la carpeta del martes que se envía 
a casa semanalmente. 

• Participar en las actividades escolares  

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 
 

El Estudiante va: 

• Asistir a la escuela puntualmente y regularmente. 

• Estar listos para concentrarse y seguir las instrucciones. 

• Poner sus mejores esfuerzos en todos sus empeños académicos. 

• Desarrollar los métodos adecuados en el estudio y ética.  

• Adherir el Código de Conducta para estudiantes. 

• Notificar a los empleados de la escuela con asuntos o problemas que le impidan aprender. 

• Esforcarze por ser un Dragon de la Academia de la primera infancia de George Washington Carver que 
seguirá las Reglas del Dragon. 

  
 
 
 

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito 
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