
Park Lakes 
Elementary School 

Un Pacto entre la Escuela y  Familia es un acuerdo 
que los padres, estudiantes y maestros desarrollan 
juntos. Explica cómo las Familia y los maestros 
trabajarán juntos para asegurarse de que todos 
nuestros estudiantes alcancen o rebasen los 
estándares de nivel del grado escolar. Pactos 
Efectivos:

● Vinculados a las metas del plan de 
mejoramiento escolar

● Enfocados en las habilidades de aprendizaje 
de los estudiantes

● Describe cómo los maestros ayudarán a los 
estudiantes a desarrollar esas habilidades 
usando enseñanza de alta calidad

● Compartir estrategias que las familias 
pueden utilizar en casa

● Explicar cómo los maestros y las familias se 
comunicarán sobre el progreso de los 
estudiantes

● Describe las oportunidades para que los 
padres se ofrezcan como voluntarios, 
observen y participen en el salón de clases

Objetivos sobre el  logro estudiantil
● Diferenciación - Satisfacer las necesidades 

de los estudiantes en todos los niveles, 
incluyendo la utilización de maneras 
múltiples de participación de los 
estudiantes 

●
●

● Incrementar el logro de la alfabetización 
●

● Construyendo la comprensión conceptual 
de las matemáticas

●

● Continuar mejorando nuestra 
comunicación con las familias de PLE y la 
comunidad

●

● Valer la seguridad de los estudiantes y el 
personal

Desarrollo Conjunto
Los padres y el personal trabajaron juntos y compartieron ideas para desarrollar el Pacto 
Escuela-Padres-Estudiantes. • La reunión se lleva a cabo anualmente para revisar y 
modificar el acuerdo basado en las metas de rendimiento académico de la escuela y las 
necesidades de los estudiantes. • Comentarios son bienvenidos en cualquier momento.

 Por favor llame al (281) 641-3200.
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La misión de Park Lakes Elementary es 
proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, 

positivo y desafiante en el que todos los 
estudiantes logren lo mejor de sí mismos, se 

conviertan en personas productivas, ciudadanos 
responsables y adopten un estilo de vida de 

aprendizaje.

Creando Alianzas
Hay muchas oportunidades en PLE para que los 
adultos  de la familia sean voluntarios y desempeñen 
un papel en la educación de los niños.  Por favor 
considere unirse a la escuela y otros padres a través 
de algunos de los siguientes eventos y programas:

● Padres Líderes de  P.R.I.D.E. 
● Talleres para la family 
● Watch D.O.G.S.  y  Super W.O.M.E.N.  
● Talleres de matemáticas y lectura
● Clases de Nutrición 
● Noches Academicas

¿Qué es un Pacto entre 
la  Escuela y Familias?

COMUNICACIÓN SOBRE 
EL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL

PLE está comprometida con la comunicación 
bidireccional frecuente con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que 
puede esperar que nos comuniquemos con usted son:
• Boletín mensual en línea y redes sociales 
• Calificaciones disponibles a través de HAC
• Conferencias con los maestros
• Folder de Comunicación
• Reportes de progreso 4 veces al año
• Boleta de calificaciones cada 9 semanas
• Llamadas o notas
• Correo electrónico, textos, o en persona



1. Proporcionar a los padres temas 
académicos y de habilidades 
sociales por medio de 
comunicaciones como boletines, 
sitios web o correos electrónicos.

2. Proporcionar información a los 
padres sobre los recursos 
disponibles para ellos y sus 
estudiantes tanto dentro como 
fuera de la escuela.

3. Proporcionar oportunidades 
para que los estudiantes sean 
más independientes.

En el salón de 
Educación especial,                           
vamos a ...

Como Estudiante,
voy a …

1. Compartir mi aprendizaje con 
las personas con las que 
convivo.

2. Leer algo todos los días. (Libro, 
revista, sitio web, receta, etc.)

3. Participar en clase lo mejor 
que pueda.

4. Completar la tarea cuando se 
me asigne.

5. Demostrar independencia lo 
mejor que pueda.

6. Ser respetuoso con mis 
profesores y compañeros.

Como  miembro 
de la familia, 

Vay a … 

1. Hablar con mi estudiante 
sobre su aprendizaje y 
animarlo a practicar nuevas 
habilidades y leer todos los 
días.

2. Encontrar maneras 
divertidas de hacer de las 
habilidades académicas y 
sociales una experiencia 
cotidiana para apoyar el 
aprendizaje escolar.

3. Animar a mi estudiante a ser 
más independiente en casa.

4. Practicar las técnicas de 
comunicación que se utilizan 
en la escuela.

5. Leer toda la información 
enviada a casa (sitio web, 
carpeta, aplicación, etc.) y 
firmar cuando se me pida.

6. Enviar a mi estudiante a la 
escuela preparado para la 
clase.




