¿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
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Dar la bienvenida

Noche de Regreso a la Escuela
Noche de ciencia familiar

Noche de lectura familiar

Noche de matemáticas familiar
Padres / Conferencias
Programas de música

Bivins Elementary School
Enfoque Para El Éxito De los
Estudiantes

Actividades de la PTA

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

Desar rollad o Jun tos
Los padres, estudiantes, y los empleados de la escuela
Elementaría Bivins desarrollaron este Pacto de Triunfa
mentó de Escuela-Familia. Los maestros sugirieron
estrategias de aprendizaje para usar en casa, los padres

Comunicación Sobre El
Aprendizaje Del
Estudiante
Bivins está comprometido con la comunicación
efectiva y utilizará las siguientes maneras de
comunicarse con usted:

agregaron ideas para hacerlas más específicas, los

Carpetas del miércoles

estudiantes nos dijeron que les ayudaría aprender. Cada

Reporte de progreso

año hay reuniones para revisar este Compacto y para

Las boletas de calificaciones

hacer cambios basados en las necesidades de los
estudiantes.

Llamadas telefónicas

Los Pad res son bien ven idos a dar sus comen tarios

Boletín mensual

a en c ualq uier t iempo .

Bulldog Bulletin

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:

Benny Barraza 326-4100;
benito.barraza@amaisd.org

Sistema Mensajero Escolar
School Sign / Notes Inicio
Conferencias con Maestros
Centro de información para padres

Bivins Elementary School
Benito Barraza, Principal
benito.barraza@amaisd.org
806-326-4100

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito
Nuestra Metas para el
Triunfo de los Estudiantes
Metas del Distrito
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 un ambiente que
apoye su crecimiento y que cumplan con los
altos estándares de calificación.
AISD demostrará su responsabilidad fiscal
actuando eficiente y efectivamente para
cumplir con su misión.

En la Escuela

En la Casa

El personal de Bivins trabajará con los estudiantes y sus
familias para apoyar el éxito de los estudiantes.
* El personal se centrará en académicos de alta calidad
basados en cómo los estudiantes hacen con las
evaluaciones.
* Los maestros planificarán juntos para desarrollar
lecciones fuertes y ayudarse mutuamente con
dificultades.

Bivins se comunicará con los padres para
promover el éxito estudiantil académico,
comportamiento y asistencia.
Bivins proveerá oportunidades para mejorar la
participación de los padres en la educación
del estudiante.
Bivins proporcionará un ambiente seguro para
todos los estudiantes, personal y padres.
Bivins continuará capacitando al personal en las
mejores prácticas basadas en la
investigación.
Bivins contratará y retendrá personal altamente

*Utilizare la carpeta de Miércoles para discutir
el progreso de mi hijo/a y utilizar los materiales
para apoyar el aprendizaje en casa.
* Leeré con mi hijo todos los días y hablare
acerca de cómo la historia se conecta con las
cosas que mi hijo/a ha experimentado.

* Los miembros del personal participarán en
entrenamientos que ayudan con áreas más bajas en el
STAAR.
* Los maestros estarán disponibles para la conferencia
con los padres para ayudar a resolver problemas de
aprendizaje de los estudiantes.
* Sea consciente de situaciones familiares que puedan
surgir.

Firma del personal de la
escuela_______________________

* Practicare los hechos de matemáticas en casa
y le daré a mi hijo/a ejemplos de la vida real
de cómo usamos las matemáticas en casa.
* Hablare acerca de cómo la universidad sigue
después de la escuela secundaria para que mi
hijo/a tengan una clara expectativa de su plan
educativo.
* Apoyare a la escuela y llamare al maestro de
mi hijo/a si tengo preguntas.
Firma del padre_________________________

Metas de la Escuela
Bivins proporcionará instrucción rigurosa para
que todos los estudiantes cumplan o
excedan los estándares estatales en las
pruebas STAAR.

Los padres de Bivins Elementary se reunieron
con el personal para desarrollar ideas sobre
cómo las familias pueden apoyar el éxito de los
estudiantes.

Estudiantes
Los estudiantes de Bivins quieren tener éxito y pueden hacer lo siguiente para ayudar a alcanzar metas altas.
* Sea respetuoso de mis profesores y familiares escuchando y participando en clase.
* Ser responsable de venir a clase listo para aprender todos los días y dar 100% a mi aprendizaje.
* Establecer una meta para mí mismo de ir a la universidad después de la graduación de la escuela secundaria.
Mi propio objetivo de aprendizaje personal es: ______________________________________________________________
Mi maestro puede ayudarme a alcanzarlo a través de :________________________________________________________
Mi padre puede ayudarme a lograrlo a través de: ____________________________________________________________
Firma Del Estudiante _________________________________________

