
Fechas Importantes para Recordar

9-12 Open House
9-17 Universidad de Padres
10-19 “Evento Spooktacular”
11-4 Café con el director
2-29 PTO Gala de Primavera
3-7 Dia de Embellecimiento de la    Escuela
4-23 Exposicion de GT y Arte

Un Pacto para Logros de Escuela-Padres es un 
acuerdo que los padres, estudiantes y 
maestros desarrollan juntos. Este explica como
los padres y maestros trabajarán juntos para 
asegurarse que los estudiantes alcancen o 
sobrepasen los estándares del grado. 

Pactos efectivos:
• Ligado a las metas del Plan de 

Mejoramiento de la Escuela. 
• Centrado en las habilidades de aprendizaje

del estudiante
• Describe como los maestros ayudarán a los 

estudiantes a desarrollar las habilidades
usando curriculum de alta calidad e 
instruccion. 

• Comparte estrategias que los padres 
pueden usar en casa.

• Explica como los maestros y padres 
comunicarán el progreso del estudiante. 

• Describe oportunidades para que los padres 
sean voluntarios, observen y participen en 
la clase

Los padres, estudiantes y personal de la 
Escuela Red se reunen durante el año para 
discutir las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes basado en datos del año. Nuestro
Pacto de Logro de Escuela-Padres se corrige
basado en estas discusiones. Los maestros 
sugieren estrategias de aprendizaje, los 
padres agregan ideas para hacerlo más
específico y los estudiantes identifican
maneras de apoyar sus metas de aprendizaje. 
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Comunicacion sobre
aprendizaje del estudiante

Que es un acto de Escuela-Padres

Desarrollado en conjunto

La Escuela Red está comprometida a una 
comunicación frecuente y de dos vias con 
las famlias sobre el aprendizaje de los 
estudiantes. Alguna de las maneras en la 
que los padres y maestros se comunican
durante el año son:

• Folder semanal de los martes
• Actualizaciones en la página web
• Conferencias de padres y maestros
• Los maestros llamarán a los padres 

cuando sea necesario

Si tiene preguntas sobre su estudiante, 
envíele un correo electrónico al maestro de 
su hijo. Todos los correos los puede
encontrar en la página web de la escuela. 

Reuniones del Título I:
1st Reunión anual     9-27-19 at 8 a.m.
2nd Reunión            11-13-19 at 8 a.m.
3rd Reunión              2-12-20 at 8 a.m.
4th Reunión              4-22-20 at 8 a.m.
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*El porcentaje de estudiantes calificando
en “Acercándose” para STAAR de 
matemáticas en 4 grado aumentará de 69% 
a 75% y el porcentaje de estudiantes en el 
nivel “Masters” aumentará de 22% a 30% al 
final del año escolar 2019-2020.

Los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar sus logros
académicos y alcanzar los altos estándares
de Texas. 

De ellos se espera:

• Vengan a clases puntualmente a diario
• Preparados para trabajar
• Demostrar su mejor esfuerzo

completando las actividades en clase y 
proyectos en el tiempo asignado

• Respetar la diversidad, espacio personal, 
y propiedad de otros

• Leer todos los días en casa
• Dar a los padres o representantes todas

las notas e inormación recibidas en la 
escuela

• Practicar matemáticas diariamente en 
las casa

Metas de Red para 
Logros del Estudiante

Metas del Distrito
Para Junio 2020, todos los estudiantes 
estarán a nivel de su grado o más alto en 
matemáticas y lectura. 
Llegaremos a la meta así:

• El porcentaje de alumnos leyendo y 
escribiendo a nivel o superior de grados
3 hasta Inglés II aumentará por 3 puntos 
porcentuales anualmente entre 
Primavera 2017 y Primavera 2020. 

• El porcentaje de alumnos alcanzando los 
estándares de Graduando Global 
aumentará 3% anualmente, empezando
en la base del 2017 y aumentando hasta 
85% en 2022. 

• Entre los estudiantes que muestran
rendimiento por debajo de lo 
satisfactorio en exámenes del estado, el 
porcentaje que desmuestra al menos 1 
año de crecimiento academio
aumentará 3 puntos porcentuales
anualmente en lectura y matemáticas 
entre Primavera 2017 y Primavera 2020. 

Metas de la escuela:
*El porcentaje de estudiantes en el nivel
“Acercándose” en el exámen STAAR de 
lectura aumentará de 82% a 85% para el 
final del año escolar 2019-2020. 
*El porcentaje de estudiantes en el nivel
“Acercandose” en STAAR de Escritura 
aumentará de 80% a 83%, en el nivel de 
“Logrado” de 49% a 55% , y “Masters” de 
11% a 20% a final del año escolar 2019-
2020.  

Cuando los maestros, estudiantes y 
familias trabajan juntos, PODEMOS 
alcanzar nuestras metas. 

Responsabilidad de los Padres

Los padres apoyarán el aprendizaje de sus hijos
de las siguientes maneras: 

• Monitoreando la asistencia y tardanzas
• Asegurándose que la tarea está hecha
• Voluntariando (si es possible) en la clase de 

su hijo y apoyar la cultura de aprendizaje
• Participando, según corresponda, en las 

decisiones relacionadas con la educación de 
su hijo. 

• Promoviendo el uso positivo del tiempo
extracurricular de su hijo. 

• Hable diariamente con su hijo sobre las 
tareas y deberes

• Ayude a su hijo a cumplir con sus 
responsabilidades y expectativas

• Asistir a conferencias de padres. 
• Asegúrese de que su hijo lea en casa y 

verifique su comprensión y fluidez. 
• Incorporar experiencias del mundo real para 

mejorar la compression y la importancia de 
aprender conceptos especificos. 

• Ampliar el enfoque en habilidades y 
convenciones de escritura

• Hable con su hijo sobre lo que hizo cada día.
• Manténgase informado sobre la educación y 

comunicación de su hijo con la escuela 
leyendo de inmediato todos los avisos de la 
escuela o el distrito escolar. 

Nuestra escuela ofrece un currículo e 
instrucción de alta calidad en entornos
efectivos y apoyados para permitir a los 
estudiantes cumplir con los estándares
académicos exigentes, del estado. Apoyamos a 
nuestros estudiantes y trabajamos duro para 
proporcionar un ambiente escolar acogedor y 
seguro.

Responsabilidades del Estudiante


