¿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
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Pacto de la Escuela y Los Padres
Para el Éxito Escolar
2017-2018

Avondale Elementary School
Enfoque Para El Éxito De los
Estudiantes

Por favor, busque la información para volver a casa
con las fechas y horarios

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 escuela
Elementaría Avondale 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 a
observar en las clases, haga el favor de comunicarse con:
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Avondale Elementary School
Randlyn Huyck, Directora
http://avondaleamaisd.sharpschool.com/
806-326-4000

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito
Nuestra Metas para el
Triunfo de los Estudiantes
Metas del Distrito
Cada campus mejorara 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

En la Escuela

En la Casa

El personal de Avondale trabajará con los estudiantes
y sus familias para apoyar el éxito estudiantil en todas
las materias.
Desarrollaremos un diario de lectura y registro de
comprensión con los estudiantes y enviaremos
materiales a casa para ayudar a los padres a apoyar su
aprendizaje.
Usaremos el muro de palabras para introducir
palabras nuevas y enviar palabras nuevas a padres
cada semana.
Diseñaremos un día por semana donde los padres
pueden turnarse para ir y leer en la clase de su hijo.
Desarrollaremos objetivos con los estudiantes que se
centran en aumentar su habilidad en lectura y
comprensión. Enviar objetivos a los padres junto con
algunas ideas prácticas para apoyar sus objetivos de
aprendizaje en casa.

Todos los estudiantes lograrán al menos un año de
crecimiento en su aprendizaje de lectura, matemáticas,
ciencias y escritura.
Nuestro enfoque en la lectura será tener a todos los
estudiantes leyendo a nivel de grado o superior para el
final del año.
Nuestro enfoque en matemáticas será que todos los
alumnos dominen la comprensión de aritmética y la
resolución de problemas.
Nuestro enfoque en la escritura involucrará a

para garantizar el dominio de TEKS.

Revise la carpeta de tareas y el planificador de mi
hijo todas las noches para ayudar a analizar con mi
hijo sus metas de aprendizaje, tareas y uso de los
materiales del maestro para apoyar el aprendizaje
de mi hijo en el hogar.

2.

Asegúrese de que mi hijo lea todas las noches y
hable acerca de cómo se relaciona la historia con
las cosas que ha experimentado.

3.

Use las estrategias de matemáticas enviadas a
casa por el maestro para mejorar la
comprensión de su hijo/a en la aritmética y
resolución de problemas.

4.

Asistir a las noches familiares en Avondale con mi
hijo para aprender maneras de ayudar a mi hijo.

5.

Asegúrese de que mi hijo llegue a la escuela antes
de las 8:00 todos los días.

Firma de los Padres

_____________________________

____________________

Estudiantes
Como estudiante en Avondale Elementary, sé que la escuela es importante y me esforzaré para:
1. Fijar metas y yo voy a trabajar duro para realizar estas metas.
2. Aprender no solo cuando estoy en la escuela, sino también cuando estoy en casa haciendo mi tarea, leyendo cada
noche y aplicando lo que aprendo en la escuela a las tareas diarias.
3. Sere un ciudadano respetuoso y responsable en la escuela y fuera de la escuela siendo el mejor yo que puedo ser.

escriben diariamente.

estudiantes participarán en el aprendizaje práctico

1.

Firma de los empleados de la Escuela

Empowering Writers y a todos los estudiantes que

Nuestro enfoque en sciencia es que todos los

Como un padre de Avondale yo se que tengo un papel
importante en la exito de mi hijo y lo prometo a hacer lo
siguiente.

Firma Del Estudiante_________________________________________

