¿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.
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

Desarrollado Juntos
Los padres, estudiantes, y los empleados de la escuela
Elementaría Sanborn 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
ayudar en las clases, haga el favor de comunicarse
con: Melissa Schooler (806) 326-5260

Actividades Para Construir Una Asociación


Conocer y Saludar – 14 de agosto 2017



Casa Abierta- 31 de agosto 2017



Pasteles para Padres- 19 de septiembre 2017



Noche de Ciencias para la familia- 24 de
octubre 2017



Clases de Compañeros de Crianza



Día festivo con Canciones- 22 de diciembre
2017



Premios del final del año- 24 de mayo 2018

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

Sanborn Elementary School
Enfoque Para El Éxito De los
Estudiantes

Comunicación Sobre El Aprendizaje Del
Estudiante
La escuela Sanborn se compromete a comunicarse
frecuentemente con las familias sobre el aprendizaje de
los niños. Algunas de las maneras que nos
comuniquemos con usted son:






Notas y/o llamadas del sistema por la escuela
cada mez.
Información en el sitio web de la escuela y
grados en Family Access Skyward
Conferencias entre padres y maestras- octubre
Reportes de progreso (cada 3 semanas)
Boletas (cada 6 semanas)

Si usted tiene preguntas acerca del progreso de su
hijo, póngase en contacto con el maestro de su hijo
por teléfono o correo electrónico, que se encuentra
en el sitio web de la escuela
http://sanbornamaisd.sharpschool.com/

Sanborn Elementary School
Melissa Schooler, Directora
http://sanbornamaisd.sharpschool.com/
806-326-5250

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito
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:
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 más de 1 examen.

Metas de la Escuela

En la Escuela
La escuela Sanborn trabajará con los estudiantes y sus
familias para apoyar el éxito de los estudiantes en la
escuela.











Todos los estudiantes harán ganancias en
lectura, escritura, matemáticas, Ciencias
y estudios sociales



Estudiantes de 3rd -5th grado pasaran el
examen de STAAR





Los estudiantes aprenderán acerca de su
universidad de clase y los pasos que hay
que tomar para estar preparado para la
educación secundaria.
Asegurar que todos los estueiantes tengan
exito en ingles pare el 5° grado.

En la Casa
Los padres de la escuela Sanborn se unieron al personal de la
escuela para desarrollar ideas sobre cómo apoyar el éxito de
los estudiantes.

Utilizar formas innovadoras y creativas para
enseñar todas las clases.
Mantener las expectativas altas y consistentes para
todos los estudiantes.
Mantener a los padres informados sobre las
actividades escolares.
Mantener comunicación y tener conferencias con
los padres durante el año escolar para todos los
estudiantes, no sólo sobre los problemas de
comportamiento.
Modelar cortesía y respeto.
Enseñar a los estudiantes el valor y la importancia
de respetarse a sí mismo.
Mantener los grados al corriente para el beneficio
de los padres.



Revisar la tarea para ver cómo va mi hijo/a
en sus clases.
Proveer tiempo en el hogar para la lectura.
Informar a maestros con frecuencia que estoy
interesado en el éxito de mi hijo/a.
No tener miedo a hacer preguntas al personal de la
escuela.
Proporcionar elogio y ánimo a mi hijo
Mandar a mi hijo/a a la escuela sintiéndose bien
consigo mismo.
Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela todos los
días, a tiempo y recoger a mi hijo/a a tiempo.
Revisar el progreso de mi hijo/a por el internet
Cuando sea posible.









Estudiantes
Los estudiantes de la escuela Sanborn se unieron con el personal de la escuela y los padres a desarrollar ideas sobre cómo
puede tener éxito en la escuela. Los estudiantes pensaron que las siguientes ideas ayudaría a entre el aprendizaje en el hogar
y la escuela:







Poner mucha atención a la maestra durante las clases.
Venir a la escuela todos los días y a tiempo.
Llevar todas las notas de la escuela a mis padres.
Recordarles a mis padres de las juntas.
Seguir todas las reglas y sentirme orgulloso/a
de mi escuela.






Respetar a todos los adultos de la escuela.
Seguir las reglas del código vestuario de la
escuela.
Completar toda la tarea asignada y leer cada
noche.
Participar y tener todas las materiales requeridas
en mis clases.

