Actividades Para Construir Una
Asociación

¿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
•

Marie.Rojo@Amaisd.org

CONOCER Y SALUDAR (MEET Y GREET)

§

NOCHE DE NEU CON WTAMU

§

CASA ABIERTA

§

DISCOVERY CENTER – NOCHE DE FAMILIA

§

PROGRAMAS DE MUSICA POR GRADO

§

NOCHE DE INFORMACIÓN DEL EXAMEN
STAAR

§

LIBRO FERIA – NOCHE FAMILIAR

§

NOCHE DE ALFABETIZACION

§

NOCHE DE JUEGO DE MATEMATICAS

§

NOCHE EN WONDERLAND

§

APOYO PARA LAS PREUBAS DE GED

§

JARDIN DE COMUNIIDAD

§

PROGRAMA DE MENTOR Y TUTORIA

§

PROGRAMA DE SOCIOS EN LA CRIANZA

§

VARIAS SESIONES DE INFORMACION PARA

Wills
Elementary School
Enfoque para el éxito
estudiantil

PADRES

Desarrollado Juntos
Los padres, estudiantes, y los empleados de la escuela
Elementaría Sanborn 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
ayudar en las clases, haga el favor de comunicarse
con la oficina al (806) 326-5650 o por email

§

Pacto de la Escuela y Los
Padres
2017-2018

Communication about
Student Learning
§

Carpetas de los miércoles

§

Informes de progreso/boletas

§

Llamadas telefónicas a casa

§

Comunicación entre padres/maestros

§

Visitas a domicilio

§

Hojas de comportamiento seminal o diarias

§

Actualizaciones en Facebook

§

Boletines mensuales

Wills Elementary School
Chris Altman, Principal
http://willsamaisd.sharpschool.com
806-326-5650

Our Goals for Student
Achievement
Metas del Distrito
Cada escuela mejorará el rendimiento del
estudiante en la evaluación del examen
STAAR/EOC la evaluación de responsabilidad de
cada grupo será medida por:
a. el acrecentamiento del número de
estudiantes que pasen el examen más un 95%
son los logros de esta meta.
b. Reducir los números de estudiantes que
fracasen más de 1 examen.

Metas de la escuela
§
§
§

§

§

§

Todo el campus se enfocará en mejorar las
habilidades de lectura de los estudiantes.
Centrarse en la escritura en todas las áreas
del contenido.
Aumentar el uso de la tecnología para la
comunicación, colaboración y como una
herramienta para apoyar el aprendizaje de
los estudiantes.
Proporcionar más oportunidades para que
los padres participen en proyectos y
actividades en el aula.
Continuar aumentando el porcentaje de
estudiantes aprobando las pruebas STAAR
en todas las áreas de contenido.
Aumentar el porcentaje de estudiantes que
califican en el nivel avanzado en los
exámenes STAAR.

Teachers, Parents, Students – Together for Success
En casa

En el aula
• Enfocarse en el desarrollo académico con
énfasis en alfabetización, matemáticas y
pensamiento crítico.
• Proporcionar instrucción adicional en grupos
pequeños y tutoría según sea necesario.
• Satisfacer las necesidades académicas de los
estudiantes.
• Promover establecimiento de metas para el
futuro y oportunidades para que los
estudiantes aprendan acerca de diferentes
carreras.
• Invitar a los padres a las aulas.
• Proporcionar un ambiente de aprendizaje
seguro y positivo.
• Celebrar nuestra diversidad cultural.
• Motivar a los estudiantes a ir al colegio.

• Pasar tiempo leyendo con los
estudiantes.
• Animar a los estudiantes a completar y
entregar su tarea a la escuela.
• Hablar con los estudiantes sobre lo que
están aprendiendo en la escuela.
• Comunicarse regularmente con los
maestros y personal.
• Mantener una rutina diaria en el hogar:
v Rutina de mañana
v Rutina para la tarea
v Rutina de dormir
• Mantener Buena asistencia

Estudiantes
Nuestra meta es que todas las Águilas de la escuela Wills experimenten
el éxito académico por:
§ SIENDO Preparados (PREPARED)
§ SIENDO Respetosos (RESPECTFUL)
§ SIENDO Involucrados (INVOLVED)
§ SIENDO Confiable (DEPENDABLE)
§ SIENDO Entusiasmado (ENTHUSIASTIC)
También esperamos que los estudiantes:
§ Participar en un comportamiento aceptable en el aula
§ Dar 100% de participación todos los días
§ Mantener un ambiente libre de bully (acoso)

