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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 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 comunicaran 
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 

 

Actividades para construir 
asociaciones 

• Burger Bash / noche de regreso a la escuela 

• Fling de primavera / danza de otoño 

• Noches de tecnología, ciencia y / o juegos. 

• Actuaciones musicales 

• Eventos de la PTA 

• Eventos de educación para padres 
 

 

Comunicación sobre el aprendizaje 
del alumno 

 

 

 

Acuerdo entre la escuela y los padres 
para el logro 2020-2021 

Enfoque de la escuela primaria de 
Coronado para el éxito estudiantil 

 

Escuela Primaria Coronado 
Ramon Garcia, Director 

https://coronado.amaisd.org   
806-326-4250 

 

https://coronado.amaisd.org/
https://coronado.amaisd.org/


 

 

 
 

 

Maestros, padres, estudiantes - Juntos por el éxito 

 
En la escuela 

El personal de Coronado trabaja con los estudiantes y 
sus familias para mejorar el éxito de los estudiantes en 
lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales. Ayudaremos a construir la asociación entre la 
escuela-hogar de las siguientes maneras: 

• Nos comunicaremos con los padres a través de 
carpetas semanales que se llevaran a casa con 
los estudiantes o a través de fuentes en línea, si 
es necesario. 

• Los estudiantes tendrán la información y las 
pautas que necesitan para completar la tarea en 
casa 

• Hacer conexiones a los eventos actuales en 
nuestra comunidad y escuela 

• Incorporar las habilidades, talentos, 
conocimientos y recursos de los padres para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes y 
apoyar las necesidades socioemocionales de la 
familia. 

 

 En casa 

 
Las familias pueden ayudar a sus hijos a tener éxito 
mediante: 

• Mantener actualizado el teléfono y el correo 
electrónico llamando al 326-4250 para 
actualizar la información 

• Ayudar a los niños a venir a la escuela todos los 
días preparados, descansados y a tiempo. 

• Ayudar a los niños a ser mejores lectores al leer 
diariamente 

• Participar en eventos escolares 
• Comunicarse con sus hijos y miembros del 

personal. 
• Ayudar a los niños a prepararse mejor en todas 

las materias. 
• Participar haciendo preguntas, ayudando a los 

niños a establecer metas y trabajando para 
alcanzar esas metas 

• Participar en plataformas de aprendizaje 
alternativas, según sea necesario 
 

 

 
Estudiantes 

 

Los estudiantes de la primaria Coronado ayudaron a desarrollar ideas para el pacto para ayudar a los estudiantes a convertirse en 
aprendices exitosos en la escuela y más allá. Las siguientes ideas fueron lo que sintieron que tendría el mayor impacto: 

• Recibiendo ánimo de padres y maestros 

• Leer todos los días en casa y en la escuela 

• Ayudar a los estudiantes a estudiar 

• Establecer metas personales 

• Ser responsable por el aprendizaje 

• Comunicarse con los estudiantes sobre su día 

• Ir a la cama temprano o a tiempo 

• Comunicación entre padres, profesores y alumnos 

• Estar en la escuela todos los días y a tiempo o participar en oportunidades de aprendizaje en línea / remotas, según 
sea necesario  

• Estar en la escuela todos los días ya tiempo 
 

 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 

Lectura: Los estudiantes avanzarán al menos 

un nivel de grado en su nivel de lectura, que 
incluye comprensión y fluidez tanto en la 
ficción como en la no ficción. 

 

Escritura: Los estudiantes usarán la gramática 
apropiada, la estructura de las oraciones y la 
ortografía adecuada a nivel de grado (incluidas las 
palabras de uso frecuente) en su escritura en todas 
las áreas temáticas. 

 

Matemáticas: los estudiantes tendrán éxito en la 
resolución de problemas de matemáticas 
apropiados para el nivel de grado y podrán recitar 
datos matemáticos apropiados de nivel de grado 
con rapidez y facilidad. 

 
Ciencia: Los estudiantes podrán realizar una 
investigación apropiada a nivel de grado 
utilizando el método científico. 
 
Estudios sociales: los estudiantes aprenderán el 
valor de la ciudadanía y comprenderán cómo los 
eventos pasados han dado forma a nuestro país 
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