¿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

* Pasteles para Padres

seguridad que nuestros estudiantes alcancen el

* Programas de música / educación física

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

Almuerzo)
*Casa abierta

Compartir estrategias que los padres puedan usar en

Landergin Elementary School
Enfoque Para El Éxito De los
Estudiantes

*Dar la bienvenida
* Ceremonia del Día del Veterano
Fiestas de Navidad

Explicar cómo los maestros y los padres se
comunicaran para hablar sobre el progreso de su
estudiante



* Programas de Mentoría (Como Amigos del

Describir como los maestros ayudarán a los

casa


* Proyectos de aprendizaje en casa

*Puente Niños

una alta calidad de instrucción.


* Noche de ciencia familiar

estudiante
estudiantes en el desarrollo de habilidades usando

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

Describir las oportunidades que tienen los padres
para ser voluntarios , observar y participar en los
salones de clases

Comunicación Sobre El
Aprendizaje Del Estudiante
* Boletas de calificaciones / Informes de
progreso


Desarrollado Juntos
Los padres, estudiantes, y los empleados de la escuela

*Marquesina

Elementaría Landergin desarrollaron este Pacto de Triunfa

* Planificadores Nivel de Grado

mentó de Escuela-Familia. Los maestros sugirieron
estrategias de aprendizaje para usar en casa, los padres

* Boletines mensuales y calendario

agregaron ideas para hacerlas más específicas, los
estudiantes nos dijeron que les ayudaría aprender. Cada

Carpetas de Martes

año hay reuniones para revisar este Compacto y para

* Sitio web de la escuela

hacer cambios basados en las necesidades de los

* Notas Inicio

estudiantes.
Los Padres son bienvenidos a dar sus comentarios a en
cualquier tiempo.
Si usted desea ser voluntario, participar y /o venir a
observar en las clases, haga el favor de comunicarse con:

* Conferencias de Padres
*Llamadas telefónicas
* Blogs / Social Media (Página de Facebook de Landergin)

Landergin Elementary School
Kim Lackey, Principal
http://landerginamaisd.sharpschool.com/
806-326-4650

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


Proveer intervenciones escalonadas para
asegurar el éxito del estudiante.



Personalizar la instrucción de los
estudiantes de acuerdo con el análisis de
datos en curso.



Colaborar con los miembros del personal
pertinentes para asegurar un currículo viable
y eficaz.





Involucrar activamente a los estudiantes en
un aprendizaje significativo e
individualizado con aplicaciones del mundo
real.
Implementar las políticas y procedimientos
de No Excuses University.

En la Escuela

En la Casa

El personal de Landergin:

Padres / Cuidadores:

* Proveer instrucción de calidad basada en TEKS.

* Monitorear el trabajo escolar de los niños y las

* Proveer intervenciones para satisfacer las necesidades
de los estudiantes con instrucción personalizada.

responsabilidades de tarea.
* Cumplir con la política de AISD.

* Monitorear el comportamiento de los estudiantes e implementar
acciones correctivas cuando sea necesario.

* Asistir a conferencias de padres / maestros /
administradores según sea necesario.

* Promover la autoestima positiva y un ambiente de respeto.
* Comunicarse eficazmente con los padres.

* Construir una relación positiva con la escuela y
promover un ambiente de respeto.

* Integrar la tecnología en la instrucción.

* Asegurar la asistencia regular y rápida a la escuela.

* Crecer continuamente a través del desarrollo del personal.

* Leer con y para niños.

* Construir una relación positiva con los estudiantes y sus familias.

* Compruebe la carpeta de tareas del estudiante y firme

* Preparar a cada estudiante para el éxito má s allá de la escuela

el planificador diario de Landergin.
* Tenga cuidado de los materiales escolares.

secundaria.

* Participar en actividades escolares.

Estudiantes
* Hacer su mejor esfuerzo en todos los esfuerzos académicos.
* Ser responsable de materiales y asignaciones.
* Asistir a la escuela regularmente ya tiempo.
* Notificar al personal de la escuela con preocupaciones de seguridad o asuntos que impidan que un estudiante aprenda.
* Desarrollar habilidades apropiadas de estudio y ética de trabajo.
* Adhiera al Código de Conducta del Estudiante.
* Endeavor para ser un leopardo de la ESTRELLA (seguro, acertado, responsable, respetuoso)
* Trata a los demás con amabilidad y respeto.
Firma Del Estudiante _________________________________________
Firma de los Padres
____________________

