¿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

Actividades Para Construir Una
Asociación

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

Noche de ciencias de la familia
Fiesta cerca del estadio
Conferencias de padres/maestros
Noche del colegio de Amarillo
Eventos de información de STAAR
Asambleas
Comité del libro del año
Clases de GED

Pacto de la escuela y los
padres para el éxito escolar
2017-2018

San Jacinto
Elementary School
Enfoque Para El Éxito De los
Estudiantes

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

Comunicación Sobre El Aprendizaje Del
Estudiante
Desar rollad o Jun tos
Los padres, estudiantes, y los empleados de la escuela
Elementaría San Jacinto desarrollaron este Pacto de
Triunfamentó 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 Pad res son bien ven idos a dar sus comen tarios
a en c ualq uier t iempo .
Si u sted d esea ser v olu ntario , par ticip ar y /o
v enir a ob ser var en las c las es, hag a e l fav or d e
co munic arse c on:
Sabre McLean @ 326-5201 o sabre.mclean@amaisd.org

La escuela San Jacinto se compromete a
comunicarse efectivamente y usara las siguientes
formas para hacerlo:
Las carpetas
Reportes de progreso
Llamadas telefónicas
Sistema de mensajes de la escuela
Notas para firmar de la escuela a casa
Conferencias con los maestros
Volantes de futuros eventos
Póster y tablón de anuncios
Centro de información de los padres

San Jacinto Elementary School
Mary Scobey, Directora
http://sjamaisd.sharpschool.com/
806-326-5200

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito
Nuestra Metas para el
Triunfo de los Estudiantes

•

•

•

AISD mejorará la cultura de alto rendimiento y
desempeño académico para todos los estudiantes.
AISD trabajará para construir relaciones positivas
con sus clientes en un ambiente seguro y enfocado
en el estudiante.
AISD se asegurará de que nuestros maestros
trabajen en entornos propicios a su crecimiento y
que cumplan con estándares altamente calificados.
AISD demostrará su responsabilidad fiscal
actuando eficiente y efectivamente para cumplir con
su misión.

Metas de la Escuela
•

•

•

•

•
•

San Jacinto proveerá instrucción rigurosa para que
todos los estudiantes alcancen o pasen los niveles
del estado en el examen STAAR.
San Jacinto atenderá a las necesidades de todos los
estudiantes de poblaciones especiales para que cada
estudiante experiencia éxito.
San Jacinto proveerá un ambiente de aprendizaje
seguro y estructurado para los estudiantes, el
personal y los padres.
Los miembros del personal trabajaran
colaborativamente para garantizar un ambiente que
promueve el crecimiento y el éxito de los
estudiantes.
San Jacinto reclutara y retendrá activamente
maestros y personal que sea altamente calificado.
San Jacinto usara múltiples recursos de
financiamiento para proveer los recursos
necesitados para los estudiantes.

Los padres de la primaria San Jacinto se juntaron con el
personal para desarrollar ideas de como las familias pueden
apoyar con el éxito de los estudiantes.

•

Los maestros de San Jacinto fortalecerán a los
estudiantes para que sean pensadores,
comunicadores, colaboradores y contribuidores.

•

El personal de San Jacinto trabajara con los
estudiantes y sus familias para promover una cultura
de éxito universal.

•

Metas del Distrito
•

En la Casa

En la Escuela

•

Usar las carpetas diarias para discutir el progreso de mi
hijo/a y usar los materiales para apoyar el aprendizaje
en casa y llamar a la maestra de mi hijo/a si tengo
preguntas.

Maestras colaboraran en cada nivel de grado para
desarrollar lecciones solidas e instrucción
diferenciada.

•

Leer con mi hijo/a todos los días y hablar sobre como
la historia se conecta con cosa que mi hijo ha
experimentado.

•

Maestras se aseguraran que cada estudiante tenga la
oportunidad de estar listo para el colegio.

•

Ayudarle a mi hijo/a con la tarea y trabajar con él/ella
en áreas que necesiten mejoramiento.

•

Maestras estarán disponibles para tener conferencias
con los padres para asegurarse del éxito académico de
cada estudiante.

•

Hablar como el colegio le sigua a la preparatoria para
que los estudiantes tengan una expectativa clara sobre
su plan educativo.

•

El personal estará consiente de las situaciones
familiares que puedan surgir.

•

Apoyar la educación de mi hijo/a al llevarlos a la
escuela a tiempo cada día y llamar a la oficina si mi
hijo está enfermo/a o no puede asistir a la escuela cada
día que él/ella esté ausente.

Firma de los empleados de la Escuela
____________________________________________

Firma de Padre______________________________

Estudiantes
Los estudiantes de San Jacinto quieren tener éxito y pueden hacer lo siguiente para alcanzar metas altas.
• Ser respetuoso con mis maestras y familia al escuchar y participar en clase.
• Ser responsables al venir a clase listo para aprender todos los días y darle el 100% a mi aprendizaje.
• Ponerme la meta a mí mismo de ir al colegio después de la preparatoria.
• Ser respetuoso con la propiedad de la escuela, la comunidad y la casa.
Mi meta personal de aprendizaje es: __________________________________________________________
Mi maestra me puede ayudar a alcanzarla al: ___________________________________________________
Mis padres me pueden ayudar a conseguirla al: _________________________________________________

Firma Del Estudiante _________________________________________

