
 

 
¿Qué es un pacto entre la 
escuela y los padres? 

Nuestro pacto anual entre la escuela y 
los padres ofrece formas en las que 
podemos trabajar juntos para ayudar a 
nuestros estudiantes a tener éxito. 
Este pacto ofrece estrategias para 
ayudar a conectar el aprendizaje en la 
escuela y en el hogar. 

Pactos Efectivos: 

• Relacionado a las metas de logro 
académico 

• Enfoque en el aprendizaje de los 
estudiantes 

• Compartir estrategias que el 
personal, padres y estudiantes 
pueden usar 

• Explicar cómo los maestros y los 
padres se comunicarán sobre el 
progreso del estudiante 

• Describir oportunidades para que 
los padres se involucren en el salon 
de clases 
 

Desarollado Conjuntamente: 
• Revisado anualmente por los 

padres y el personal. 
• Comentarios recibidos en 

cualquier momento 
• Presentado por el personal en 

la reunión anual del 
Programa Título 1 

 Construyendo Asociaciones  

Hay muchas oportunidades en JFE para 
que los padres participen en la educación 
de sus hijos. Por favor, considere unirse a 
la facultad, el personal y otros padres a 
través de algunos de los siguientes eventos 
y programas: 
Entrenamientos para padres (ofrecidos 
durante el día / noche) 

• Noches académicas 
• Conferencias de padres y 
maestros 
• “Open House” 
• Fiestas en el salon de clase 
(diciembre y febrero) 
• Excursiones (acompañante/ 
chaperones) 

La escuela primaria Jack Fields se 
compromete a mantener una comunicación 
frecuente con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños. Algunas de las 
formas en que nos comunicaremos son: 

• Grados actuales disponibles a través del 
Centro de Acceso desde el Hogar (HAC) 
• Conferencias de padres y maestros en el 
otoño y la primavera. 
• Carpetas diarias (agendas) 
• Informes de progreso 4 veces al año. 
• Boletas de calificaciones cada 9 semanas. 
• Llamadas telefónicas o notas 
• “Tiger Tales” dos veces al mes (en papel o 
en la página electrónica de JFE) 
• Visita con el personal, por correo 
electrónico, teléfono o en persona 
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¡Pregúntele a su hijo 
sobre su día escolar! 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Maestros 

• Establecer expectativas altas y un 
planear para que cada niño tenga éxito en 
alcanzar las metas de los exámenes: 
Estándares de Logros Académicos de 
Texas 

• Comunicarse con usted frecuentemente  
a través de notas, carpetas, llamadas 
telefónicas, correos electrónicos y 
personalmente. 

• Proveer reportes frecuentes el progreso 
académico de su hijo(a) 

 

Estudiantes 

• Seguir las reglas y normas 
establecidas por el maestro y la 
escuela. 

• Estar preparado para la clase 
con la tarea y los materiales 
necesarios  

• Ser responsable de mi propio 
comportamiento.  

• Leer por 30 minutos todos los 
día y escribir una respuesta a 
esta lectura 

 

 

 

   Los padres 

• Enviar a mi hijo a la escuela a 
tiempo, bien descansado y listo para 
aprender 
• Preparar a mi hijo para escuchar, 
seguir instrucciones y participar en 
todas las actividades de la clase 
• Supervisar el progreso y las metas  
académicas de mi hijo 
• Actualizar teléfono / correo 
electrónico  
• Motivar a mi hijo a leer por 30 
minutos cada día y escribir una 
respuesta a esta lectura 
•Motivar a mi hijo a practicar las 
tablas de multiplicación / división 
hasta 12 
 

 

 

Maestros, padres y estudiantes: trabajando juntos 
para lograr el éxito 

 

Metas escolares: 

• Desarrollar lectores a su 
nível correspondiente a su 
grado (5to) 

• Desarrollar lectores con 
fluidez 

• Fortalecer las destrezas de 
comprensión. 

• Construir sentido numérico 

• Fortalecerlas habilidades de 
resolución de problemas 

Retrato de un graduado 

• comunicador 

•Ciudadano del mundo 

•Pensador crítico 

• Inovador Creativo 

• Líder y Colaborador 

• Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Asegúrese de revisar 
la página de internet 

de JFE para las 
últimas noticias! 




