¿Qué es un Pacto de Familia-Escuela?
Un Pacto Para el Logro es un acuerdo que los
padres, alumnos y maestros desarrollan juntos.
Explica cómo todos trabajarán juntos para asegurar
que nuestros estudiantes alcancen los estándares de
nivel de grado.
Pacto efectivos:
• Conectarse a las metas del Plan de Mejoramiento
del Plantel Escolar (Campus Improvement Plan)
• Enfocarse en la habilidad de aprendizaje estudiantil
• Describir cómo los maestros ayudarán los alumnos
en el desarrollo de habilidades usando instrucción de
alta calidad
• Compartir estrategias para usar en casa
• Explicar cómo los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso del estudiante
• Ofrecer oportunidades para involucrar en escuela

Actividades para Crear Asociaciones

• Se les proveerá acceso a los padres al programa Skyward
para el registro en línea y para monitorear el progreso de
su joven
• En agosto los maestros visitaran a los hogares de nivel
grado nueve y tendrán orientación para la familia
• En el evento anual de Escuela Puertas Abiertas los
padres podrán visitar los salones; también tendremos un
Feria Electiva para ayudarles a elegir los mejores cursos
• Noche de Ayuda Financiera, y asistencia para becas, gira
de colegios, eventos de recursos
• Noche Familiar de Ciencia en Discovery Center
• Los padres pueden atender el desfile de Homecoming,
unirse a un Booster Club, y apoyar el programa de
Comunidades en Escuelas para servicios estudiantiles
• Únase a nuestro Longhorn P.O.S.S.E. (Padres de la
Educación Exitosa del Estudiante). Hágase voluntario
para servir en un grupo del campus, comité asesor de
padres o convertirse un mentor aprobado

Desarrollado Juntos

Comunicación sobre Aprendizaje Estudiantil

Los padres, estudiantes y los empleados escolares
desarrollaron este Pacto para el Logro. Los maestros
sugirieron estrategias de aprendizaje para usar en
casa, los padres agregaron ideas para hacerlas más
específicas, y los estudiantes nos dijeron qué les
ayudaría a aprender. Tenemos una reunión anual
para revisar el Pacto y hacer cambios basadosen las
necesidades estudiantiles.

Estamos comprometido a construir una sociedad con
nuestros padres usando comunicación frecuente en
respecto de su joven, lo cual incluye:

Los padres pueden dar sus comentarios en cualquier
momento. Si usted desea ser voluntario, participar y
observar en una clase, por favor comuníquese con:
Tina Sisneros- Enlace de Padres y Comunidad
326-2249 (se habla español)
tina.sisneros@amaisd.org
Para recibir mensajes vía texto, envía
@mrssisnero al 81010

• Noticias corriente al sitio web por nivel de grado
• Acceso a las computadoras, Internet y la impresora
• Anuncios de mensajes vía texto, Twitter y Facebook
• Materiales disponibles en inglés y español
• Documentación de contactos hechos con los padres
sobre el progreso, desempeño y recursos disponibles
• Maestros les dan los horarios de tutoría, las reglas
para recuperación de crédito, y cuando ellos están
disponibles para las conferencias con padres
• Llamadas telefónicas positivas, correos electrónicos
o postales a los padres
• Desarrollo estructurado para los empleados y
entrenamiento para asegurar un ambiente de
aprendizaje seguro y educativo para los alumnos

Pacto De La Escuela y
Los Padres
2017-2018
Enfoque para el
Éxito de Alumnos

Mr. Chad Huseman, Principal
Síganos en Twitter
@CaprockHigh_TX

(806)326-2200
http://chsamaisd.sharpschool.com
http://www.facebook.com/Caprock
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“¡Despues de Caprock
Viene Colegio!”

Padres, Estudiantes y Maestros – Longhorns Juntos por el Éxito
Nuestras Metas para el Logro Estudiantil
Metas de la Caprock Escuela Secundaria
• Durante el año escolar académico 2017-2018, la asistencia
de los estudiantes de Caprock será igual o superior al 95%.
• Caprock aumentará el rendimiento de los estudiantes en el
rendimiento de EOC STAAR por 5% en todas las asignaturas.
• Para mayo de 2018, Caprock aumentará el rendimiento de
Preparación para la Carrera y la Universidad por 5%.
• El departamento de bellas artes (música, teatro, discursos,
etc.) desarrollará un buen nivel de rendimiento basado en los
más altos estándares de colaboración, pensamiento crítico y
creatividad.

*Caprock es un “No Excuses University” campus que
ha sostenido durante mucho tiempo la práctica de
preparar a los estudiantes a tener un plan más allá de la
escuela secundaria.
U.S News and World Report han concedido a Caprock con su
reconocimiento de bronce basado en tarifa de la graduación y tarifa
de la preparación de la universidad y de la carrera, comparada a las
escuelas con domicilios similares, específicamente a la población
económicamente desfavorecida.

Metas del Distrito de Amarillo
1. Cada escuela mejorará el logro estudiantil en la evaluación
de STAAR EOC en cada uno de los grupos de responsabilidad
que se miden por:
a) Aumentar el número de estudiantes que pasan todas las
pruebas, hasta que el 95% está cumpliendo con esta medida.
b) Reducir el número de estudiantes que no pasa una prueba.
2. Aumentar los porcentajes de tarifa de graduación en cada
grupo de estudiantes sobre el año anterior.

En la Casa

En la Escuela
• Uso la Agenda de Estudiante dentro y fuera de clase.
• Los consejeros se reúnen con cada estudiante para
desarrollar un Plan de Graduación Individual.
• Tutoría para estudiantes antes de la escuela, durante
el día y después de la escuela; preparación de EOC,
además de remediación, según sea necesario. Ofrecer
Escuela de Verano junto con cursos acelerados.
• Promover Cursos Avanzados y Doble Crédito con
Amarillo College.
• Proporcionar pruebas de SAT, Clubes de Libros,
Programas de Lectura de Verano para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes.
• Noticias de actividades, deportes, conciertos, obras
de arte, diseños y programas vocacionales.
• Enseña los sistemas y las expectativas de nuestra
escuela. Preparar los alumnos para el éxito en colegio,
en la universidad y planificación de la carrera.
•Anime los estudiantes para esforzarse hacia el 95% de
asistencia y 85 GPA simulara de ACE.

• Nosotros podemos revisar la Agenda de 6 semanas para
estudiar las metas y los pasos para ayudarlos a alcanzarlos.
• Consulte la Agenda para conocer fechas importantes,
consejos útiles, tutoría recomendada por un maestro para
ayudar a mi hijo a entender el concepto y las habilidades.
• Revise la Guía del Curso Escolar por el interés o habilidad
para que mi joven escoja entre las 5 Áreas de Endoso para
completar un plan de graduación individualizado;
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas (STEM),
Negocios/Industria, Servicio Público, Arte y Humanidades,
Estudios Multidisciplinarios
• Anime a mi hijo a tomar cursos más desafiantes, preparar y
probar para colocación avanzada, aumentar las calificaciones
de aptitud y utilizar nuestro Centro de Rock CHS.
• Monitorear las actividades de mi joven y el uso de internet.
Discutir las consecuencias del uso de alcohol y drogas.
• Ayude con la tarea y revise las calificaciones; póngase en
contacto con los maestros o el personal para apoyar el
progreso académico de mi hijo.

Estudiantes
Los estudiantes se unieron al personal y los padres para desarrollar ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela secundaria
y más allá. Las ideas se compartieron para hacer conexiones entre lo que se aprende en clase y cómo se puede apoyar en casa.
• Lema "¡Sé aquí!" ¡En la asistencia en cada clase, todos los días!
• Construir conocimientos con la lectura, buscar nuevas palabras de vocabulario y usarlas en oraciones completas diariamente.
• Los carteles de Rock SOLID dentro de cada salón y pasillo son recordatorios para demostrar los comportamientos necesarios
para el aprendizaje académico. Académicos practicar el significado de SLA NT- Siéntese, escuche, haga y responda
preguntas, asiente con la cabeza y sigue al orador. Poseer de su aprendizaje-tenga su pluma/lápiz, planificador, libro de biblioteca
y mochila. Deje que otros aprendan por manteniendo mis manos, pies y comentarios a mi cuando no son parte de la tarea. Estoy
en mi asiento cuando suena la campana y debe salir clase con el permiso de mi maestro.
• Practicar IWBAT (Yo Podre) declaraciones durante la clase para el enfoque de aprendizaje y podrá ser usado en casa.
• Puedo establecer una meta personal para el aprendizaje. Puedo contactar a un maestro u otro adulto responsable o miembro de
la familia de confianza para que me ayude a lograr mis planes para el éxito.

