¿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+ESCUELA+COMUNIDAD=
ÉXITO

padres y los maestros trabajarán juntos para tener la
seguridad que nuestros estudiantes alcancen el
estándar de nivel de grado.

•

CO N OCE R Y SALU DAR AL M AE STR O

Pacto Efectivo:

•

N O CHE DE RE GRE SO A LA E SC UE LA

•

N OC HE DE DI SC OVE RY CE N TE R

•

RE U NIO N DE TR AN SICIO N P RE-K

•

VIA JE DE T RA NSICI ON DE G RADO 5to AL GR ADO

•

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

•

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

Desar rollad o Jun tos
Los padres, estudiantes, y los empleados de la escuela
Elementaría Hamlet 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. Llame
Los Pad res son bien ven idos a dar sus comen tarios
a en c ualq uier tiemp o.
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: V icky Lewis @
v icky.lewis@amaisd .or g o llame al (806) 326-4518

Hamlet Elementary School
Enfoque Para El Éxito De
los Estudiantes

6to-JOHN NY A LLE N

estudiantes en el desarrollo de habilidades usando
una alta calidad de instrucción.

Pacto de la Escuela y Los Padres
Para el Éxito Escolar
2018-2019

•

PR OG RAM A DE FO RT ALE CI MI EN TO DE F AM ILI AS

•

N OC HE DE ST AA R

•

N OC HE DE LITE R ATU RA FA M ILIA R

Comunicación Sobre El
Aprendizaje Del Estudiante
La Escuela Hamlet se dedica a ofrecer a
los padres con información sobre la
educación de sus hijos con:
•
•
•
•
•
•
•
•

Carpetas de Martes
Sistema de llamada
Reportes de Progresa
Reporte Escolar
Conferencia de padres y maestro
Reportes de NCLB
Skyward: Programa de acceso para
Padres
Sitio web Peachjar

Si tiene alguna pregunta sobre el progreso de su
hijo, comuníquese con el maestro de su hijo por
teléfono (326-4500) o por correo electrónico. Las
direcciones de correo electrónico están
disponibles en el sitio web de la escuela.
http://hamletaisd.sharpschool.com/

Hamlet Elementary School
Victor Favela, Director
http://hamletamaisd.sharpschool.com/
806-326-4500

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

En la Escuela
Los profesores de Hamlet están
comprometidos a trabajar con el éxito de
los estudiantes:
•

AISD proporcionará experiencias de
aprendizaje interesantes, relevantes y
significativas que fermenten la visión de AISD
para desarrollar estudiantes que sean
pensadores críticos, comunicadores,
colaboradores y contribuidores.

•

Metas de la Escuela
• Al final del año escolar 2017-2018, el 95%
de los estudiantes mostrarán al menos un
año de crecimiento en lectura, según lo
determinado por los kits de lectura Fountas
y Pinnell.
• Al final del año escolar 2017-2018, el 85%
de todos los estudiantes serán capaces de
resolver problemas de palabras de varios
pasos en matemáticas.
• Al final del año escolar 2017-2018, todos
los estudiantes serán capaces de articular
ideas por escrito utilizando la gramática
apropiada con una precisión del 90%.
• Al final del año escolar 2017-2018, el 85%
de todos los estudiantes podrán aprobar
una evaluación científica de fin de año.

En la Casa
Los padres de los hijos de la escuela Hamlet
apoyarán la educación de sus hijos:

Desarrollar habilidades de
procesamiento del pensamiento
superior para ayudar a la
comprensión del estudiante de
situaciones diario y mejorar su
conocimiento académico.
Estableciendo metas individuales
alcanzables para ayudar a los
estudiantes a desarrollar
autoconfianza y autoresponsabilidad.

•

Estableciendo metas individuales y
de grupo para que los estudiantes
alcancen en simulaciones y pruebas
STAAR.

•

Tener conferencias para padres
durante todo el año.

•

Leer con mi hijo todos los días y
estudiar las palabras de la semana de
ortografía para aumentar el vocabulario
y las técnicas de ortografía.

•

Implementar ideas que el maestro envía
a casa para mejorar la comprensión de
mi hijo de un tema en particular.

•

Comunicarse con el maestro / escuela
para resolver cualquier problema o
pregunta.

•

Asistir a conferencias de padres y
maestros, clases de padres y otras
actividades ofrecidas por la escuela.

Estudiantes
Los estudiantes de la escuela Hamlet contribuyeron las siguientes ideas para hacer la Escuela-hogar
conexión:
•
•
•
•
•

Leer en casa por lo menos 15 minutos cada noche.
Me aseguraré de que mis padres firmen mi carpeta del martes y planificador.
Participaré activamente en clase.
Completaré todas las asignaciones de clase y las entregaré a tiempo.
Respetaré a mis maestros, personal escolar y otros estudiantes.

