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Comunicación Sobre El 
Aprendizaje Del Estudiante 

 Boletas de Calificaciones/Reporte de Progreso 

 Marquesina 

 Monitor de Comunicación en vestíbulo 

 Boletín Mensual 

 Carpetas de Miércoles 

 Sitio Web de Paramount con Calendario en 
línea 

 Notas y Llamadas Telefónicas a los padres 

 Conferencias de Padres 

 Paramount Terrace pagina en Facebook  

 Consejo de Padre y Maestro (PTC) pagina en 
Facebook 

 Llamadas Automatizadas 

 Comunicaciones digitales en el Aula 

Actividades Para Construir 
Una Asociación 

 

 Dar la Bienvenida Portón (Meet and 
Greet tailgate) 

 Casa Abierta (Open House) 

 Día de Ceremonia de la Constitución 

 Noche familiar de 
Alfabetismo/Matemática/Ciencia 

 Padre/Maestro Eventos de Consejo 

 Música/Programas de Educación Física 

 Fiestas Navideñas 

 Proyectos de aprendizaje en el hogar 

 Oportunidades de entrenamiento para 
padres 

 Rodeo de pre-k y Kínder  
 
 
 

Paramount Terrace 

Enfoque Para El Éxito De los  

Estudiantes  

 
 

 

Desarrollado Conjuntamente 
Los padres, estudiantes y el personal de la escuela 
primaria Paramount Terrace 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 

con: 
La directora, Lisa Greenhouse al (806)326-4950 

 

¿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 
comunicarán 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 
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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 

Escuela Primaria Paramount Terrace: 

 Incorporar la misión de AISD de preparar 
a cada estudiante para el éxito más allá de 
la escuela secundaria. 

 Proporcionar intervenciones escalonadas 
para satisfacer las necesidades académicas, 
sociales y emocionales de cada estudiante. 

 Personalice la instrucción del estudiante de 
acuerdo con el análisis de datos en curso. 

 Colaborar con miembros relevantes del 
personal para asegurar un currículo viable y 
efectivo. 

 Activamente envolver a los estudiantes en 
un aprendizaje significativo e 
individualizado con aplicaciones del 
mundo real. 

 Implementar los sistemas excepcionales de 
la Universidad Sin Excusas para 
proporcionar una base sólida para los 
estudiantes. 

 Crear un ambiente positivo, seguro, 
ordenado y acogedor para estudiantes y 
padres. 

 

 

 

Nuestra Metas para el Triunfo 
de los Estudiantes  

 

En la Escuela 
El personal de Paramount Terrace: 

 Preparara a cada estudiante para el éxito más 

allá de la escuela secundaria. 

 Proporcionar instrucción de calidad y excitante 

basada en los TEKS. 

 Proporcionar intervenciones para satisfacer las 

necesidades académicas, sociales y emocionales 

de los estudiantes con instrucción 

personalizada. 

 Integrar la tecnología en la instrucción. 

 Crecer continuamente a través de la 

colaboración y el desarrollo del personal. 

 Crear un ambiente positivo, seguro, ordenado y 

acogedor para estudiantes y padres. 

 Comunicarse efectivamente con los padres y 
esforzarse por construir relaciones positivas 
con los estudiantes y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de los empleados de la Escuela 
_______________________________________________ 

                  En la Casa 
Padres/Cuidadores: 

 Cumplir con las políticas de AISD y la escuela 
Paramount. 

 Asegurar regular y pronta asistencia escolar.  

 Tener conversaciones diarias con mi hijo sobre 
actividades escolares, lecciones y tareas. 

 Trabajar con mi hijo para desarrollar habilidades 
para escuchar, hablar, leer, escribir y para la 
preparación matemática. 

 Revisar las carpetas de los miércoles cada semana 
y leer toda la correspondencia. 

 Asistir a las conferencias de padres / maestros / 
administradores según sea necesario. 

 Apoyar a la escuela y a los maestros en la 
implementación del plan de disciplina del campus. 

 Promover el respeto a uno mismo, a otros 
estudiantes, a los adultos y a la propiedad de la 
escuela Paramount y en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de los Padres   

Estudiantes 
Como un puma de Paramount Terrace yo: 

 
       APRENDIZAJE                                                                    RESPETUOSO 
       Perseverar y tener una mentalidad de crecimiento.                   Tratar a los demás de la forma en que quiero ser tratado.               
       Completar asignaciones de clase y la tarea.                               Aceptar la individualidad de los demás. 
       Escuchar y seguir las instrucciones.                                          No permitir mis acciones que interfieran con el aprendizaje  
                                                                                                       de los demás. 
       RESPONSABLE                                                                    SEGURO 
       Tener materiales para cada clase.                                               Seguir las reglas, rutinas, y procedimientos. 
       Decir la verdad y tomar responsabilidad de mis acciones.          Mantener mis manos y pies a mí mismo. 
       Hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando.               Enorgullécete de la escuela Paramount y mantener la limpia. 
 
 
 
 
 

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito 

 


