¿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

Pacto de la Escuela y Los Padres
Para el Éxito Escolar

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

Detalles e información se mandara a casa.

escuela


Enfocarse en la habilidad del aprendizaje del
estudiante



“Divertidas aventuras durante el año
escolar para aprender con la familia”

Describir como los maestros ayudarán a los
estudiantes en el desarrollo de habilidades usando

Por favor intente asistir para que juntos
podemos ayudar a los estudiantes alcanzar el
éxito.
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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

Desarrollado Juntos
Los padres, estudiantes, y los empleados de la escuela
Elementaría Emerson 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:

Emerson Elementary at 806-326-4350

Comunicación Sobre El
Aprendizaje Del Estudiante
La escuela elementaría Emerson está
comprometida a la comunicación de dos vías
frecuentes con las familias acerca del aprendizaje
de los niños. Algunas de las formas de
comunicación que puede esperar de nosotros son:









Folders semanales
Reportes de progreso/Reportes de
calificaciones
Conferencias para los padres
Carta de noticias mensual
Notas o llamadas telefónicas
Mensajes por texto o Email
La pagina de Emerson en Facebook
Marquesina de la escuela

¿Tiene preguntas acerca del progreso de su
niño/a? Comuníquese con su maestro por teléfono
al número
806-326-4350.

Emerson Elementary School
Dr. Jessica Cardenas, Principal
http://emersonamaisd.sharpschool.com/
806-326-4350

Nuestra Metas para el Triunfo
de los Estudiantes
Metas del Distrito
Cada escuela mejorara el rendimiento del
estudiante en la evaluación del examen
STAAR/EOC la evaluación de responsabilidad
de cada grupo será medida por:

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito
En la Escuela

En la Casa

Los maestros en Emerson están comprometidos
en crear una escuela que no sabe los límites del
éxito de nivel académico que cada estudiante
puede alcanzar. Los maestros trabajaran con los
estudiantes y sus familias para apoyar el éxito
del estudiante en lectura, escritura, matemáticas
y ciencias. Algunas de nuestras conexiones
claves con las familias serán:

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 en más de 1 examen.

1. Los maestros proveerán información y/o
materiales para mejorar el desarrollo de
vocabulario, fluidez en operaciones
numéricas y fluidez numérica para ayudar a
los padres apoyar las metas de aprendizaje.

Metas de la escuela Emerson

2. Los maestros diseñaran un programa
divertido de alfabetismo y una noche de
matemáticas para la familia donde
compartirán estrategias del salón con las
familias para cómo ayudar a los estudiantes
a mejorar sus habilidades en lectura y
escritura.

1. 100% de los estudiantes aprenderán y
usaran el vocabulario apropiado para su
grado en todas las materias.
Matemáticas
2. 100% de los estudiantes tendrán
maestría en fluidez numérica y/o fluidez
en operaciones numéricas que le
pertenece a cada grado.
3. 100% de los estudiantes elegirán la
estrategia apropiada para resolver
problemas de matemáticas al nivel de
cada grado
Lectura
4.

100% de los estudiantes leerán en el
nivel de cada grado o mejor, con
comprensión y fluidez

Escritura
5. 100% de los estudiantes se podrán
comunicar efectivamente atreves de la
escritura.

3. Los maestros desarrollaran metas con los
estudiantes que se enfocaran en aumentar
sus habilidades en lectura, escritura,
matemáticas y ciencias.

Yo entiendo que la educación de mi niño/a es
esencial para que tenga éxito en su vida. Esta
experiencia los ayudara en convertirse en
buenos y productivos ciudadanos. También los
preparara para el colegio si eligen asistir. Los
padres de familia se unieron con el personal de
Emerson para crear ideas de cómo familias
pueden ayudar a estudiantes a tener éxito en
lectura, escritura, matemáticas, y ciencias.
1. Usar la información y los materiales que les
proporcionaron para mejorar el desarrollo de
vocabulario, operaciones matemáticas, y
fluidez numérica para ayudar a mis
estudiantes con los objetivos de aprendizaje.
2. Asistir al programa divertido de alfabetismo y
noche familiar de matemáticas para practicar
nuevas maneras de ayudar a mi niño/a.
3. Usar las metas y juegos relacionados o
estrategias que el maestro mande a casa
para mejorar los niveles de lectura y
matemáticas de mi hijo/a.

Estudiantes

Yo comprendo que mi educación es muy importante para mi futuro. Me ayudara a desarrollar las herramientas que necesito para ser
una persona productiva y exitosa. Yo se que la educación de hoy me prepara para el colegio en mi futuro. Los estudiantes de Emerson
se han reunido con los padres de familia y el personal de la escuela para crear nuevas ideas de cómo podemos tener éxito en la
escuela. Los estudiantes de Emerson aprenderán lectura, escritura, matemáticas y ciencias que los preparara para tener éxito en la
vida. Apoyaran el aprendizaje de las siguientes maneras:
1. Los estudiantes usaran los materiales proporcionados para aprender vocabulario, operaciones numéricas y fluidez numérica.
2. Los estudiantes asistirán la noche de familia para aprender a ocuparse en actividades de aprendizaje y usarlas en casa.
3. El estudiante leerá en casa todas las tardes para aumentar su aguante y extender su vocabulario.
4. El estudiante leerá en casa todas las noches para aumentar su aguante en lectura y extender su vocabulario.

