¿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.

Actividades Para
Construir Asociaciones
de Colaboración

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

padres

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

examen de STAAR
Reunión informativa sobre le programa Título I
Conferencias entre padres y maestras
Conocer y Saludar el Personal Escolar
Programa Compañeros en la Crianza
Programa Estudiantil de Navidad
Competencias de atletismo

Comunicación sobre el
Aprendizaje Estudiantil

Pleasant Valley
Elementary School

Desarrollado Conjuntamente
Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela
Primaria Pleasant Valley desarrollaron este Pacto de
Triunfamentó de Escuela-Padres. Los maestros sugirieron
estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres agregaron
ideas para hacerlas más específicas y los estudiantes nos
dijeron qué les ayudaría a aprender. Se realizan reuniones
anuales para revisar el Pacto y hacer cambios basados en las
necesidades del estudiante.
Los Padres son bienvenidos a dar sus comentarios a
encualquier tiempo.
Si usted desea ser voluntario, participar y/o venir ayudar en las clases, haga el favor de comunicarse con:
La oficina de Pleasant Valley

clase. Éstos se envían semanalmente en la
Carpeta del Martes. (Tuesday Folder)

Enfoque Para El Éxito
De los Estudiantes

Pleasant Valley
Elementary School
Curtis Crump Principal
http://pvamaisd.sharpschool.com/

806-326-5000

Nuestras 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:
a. Incrementando el número de estudiantes que
aprueban el examen hasta que 95% del los estudiantes alcanzan este objetivo es el logro de esta
meta.
b. Reducir los números de estudiantes que fracasen
más de 1 examen.

Metas de la Escuela
a.Proporcionar un currículo de calidad y retador a
todos los estudiantes para aseguar que el 90% de
todos los estudiantes aprueba cada porción de las
evaluaciones estatales de Texas para el Junio 2018.
b.Proporcionar un ambiente seguro y saludable
para los estudiantes, mientras enfatizar la asistencia a la escula y el comportamiento positivo como
parte integral del éxito del estudiante.
c.Particpara en oportunidades de aprendizaje
profesional basadas en la investigación que apoyen
el aprendizaje y promuevan el rendimiento de los
estudiantes.
d.Mantendrá la tecnología para avanzar el logro y
las habilidades de los estudiantes como estudiantes
del siglo XXI.

Los Padres:

Durante las clases
Pleasant Valley:
~Enseñará el TEKS en un ambiente
de apoyo
~Establecerá altas expectativas para
el aprendizaje y comportamiento de
todos los estudiantes
~Se comunicará con los padres y
estudiantes sobre el progreso, comportamiento y actividades escolares
~Coloborá para compartir estratejas
para la disciplina

-Entenderán que las calificaciones son la
responsabilidad del progreso académico
de su hijo(a).
-Apoyarán a su hijo(a), la escuela y el
personal escolar.
-Animarán y participarán en leer y prácticar las matemáticas en casa con su
estu-diante.
-Participarán en actividades escolares y
excursiones.
-Participarán en eventos y programas
después de la escuela
- Seguirán el Reglamento Escolar de
Asistencia en el manual de la escuela que
se puede encotrar en línea o una copia
impresa bajo su solicitud.
-Mantendrán una línea abierta de
comunicación con el maestro.

Los Estudiantes:
*Repasarán las expectativas de enseñanza
*Llegarán a la escuela a tiempo
* Tendrán buena asistencia en la escuela
*Respetarán al personal de la escuela y los otros estudiantes
*Cuidarán la propiedad escolar
*Seguirán el Código de Vestimenta del Distrito
*Leerán diariamente para mejorar en todas las materias académicas
*Practicarán las matemáticas usando el programa “Primero en las Matemáticas” utilizando
nombre de usuario y contraseña

