
 ¿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: 

x Conecta a las metas del plan de avance de nuestra 
escuela  

x Enfoca en la habilidad del aprendizaje del 
estudiante 

x Describe como los maestros ayudarán a los 
estudiantes en el desarrollo de habilidades usando 
una alta calidad de instrucción. 

x Comparte estrategias que los padres puedan usar 
en casa                                        

x Explica cómo los maestros y los padres se 
comunicarán para hablar sobre el progreso de su 
estudiante 

x Describe las oportunidades que tienen los padres 
para ser voluntarios, observar y participar en los 
salones de clases 

x  
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Pacto entre la escuela  los 
padres para el logro de 

Desarrollado Conjuntamente 
Los padres, estudiantes y el personal de la escuela 
primaria Wills desarrollaron este pacto entre la 
escuela y los padres para el éxito estudiantil. Los 
maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en 
casa, los padres agregaron ideas para hacerlas más 
específicas y los estudiantes nos dijeron qué les 
ayudaría a aprender. Las reuniones para adoptar el 
pacto se llevan acabo cada año y se hacen cambios 
según 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 la 806-326-4900 

Comunicación sobre el 
aprendizaje de los estudiantes 

x  Llamadas a toda la escuela 
x  Recordar mensajes 
x Facebook 
x  Información de marquesina 
x  Carpetas 
x Boletines 
x Sitio web 
x Correo electrónico 
x  Carpetas para llevar a casa 
x Conferencias de padres y maestro 

Actividades para construir 
asociaciones 

• Conoce y saluda a Fall 
• Otoño de puertas abiertas 
• Programa de Navidad 
• Noche en el Discovery Center 
• Reuniones de información STAAR 
• Programa de educación física 
• Noche de alfabetización 
• Noche de matemáticas 

Olsen Escuela primaria 
Enfoque para el éxito del 

estudiante 
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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 
El 100% de todos los estudiantes 
aprobarán cada parte de las evaluaciones 
estatales y leerán a nivel de grado en los 
grados K - 5º. 
 

Nuestro enfoque en lectura y artes del 
lenguaje será: 

x • Usaremos componentes de Alfabetización 
Equilibrada para combinar la instrucción 
en lectura y escritura. 

Nuestro enfoque en matemáticas será: 
x • Lecciones de conversación numérica en 

todos los niveles de grado 

x • El enfoque de matemáticas estará en 
aritmética y resolución de problemas. 

Nuestro enfoque en todas las áreas: 
x • Mentalidad de crecimiento de todos los 

alumnos 
• Construir relaciones positivas entre adultos 

y estudiantes 
 

Nuestras metas para el 
rendimiento estudiantil 

 
 

En la escuela 
• Proporcionar instrucción de calidad en 
TEKS mediante el uso del plan de 
estudios de AISD. 
• Informar a los padres sobre los requisitos 
y expectativas de STAAR 
• Desarrollar metas individuales con los 
estudiantes según sus necesidades. 
• Comunicarse con los padres a través de 
las formas enumeradas en la página 
anterior. 
• Comuníquese con los padres cuando los 
estudiantes tengan dificultades en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En casa 
• Haga que los estudiantes lleguen a 
la escuela a tiempo todos los días. • 
Lea los libros que su estudiante trae a 
casa cada noche 
. • Participe en la escuela. Venga a 
reuniones, conferencias y otras 
funciones escolares. 
 • Comunicarse con los maestros 
 • Envíe las notas firmadas de nuevo 
en un período de tiempo apropiado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes 
• Dar a mis padres notas y papeles para que los firmen cuando los envíen a casa conmigo. 
• Cuéntales a mis padres sobre mi día. 
• Vaya a la escuela a tiempo todos los días y listo para trabajar. 
• Leer todas las noches a un miembro de la familia. 
• Vaya a la escuela con una actitud positiva. 
 
 
 
 
 

Maestros, padres, estudiantes: juntos por el éxito 
 

 


