¿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

Actividades Para Construir Una Asociación
 El 2 y 3 de agosto Registración de Familia 7 a.m.- 6
p.m. con Entrenamiento de Skyward para los padres
 “Freshman Walk” incluye visita a su hogar por
maestro, consejero o principal en agosto
 Escuela Abierta Anual para visitar los salones;
Puestos durante Feria Electiva de Primavera para
escoger sus clases
 Noche de Ayuda Financiera, gira de colegios, taller de
preparación de carrera y aplicaciones de becas

Pacto de la Escuela y
Los Padres Para el
Éxito Escolar
2016-2017
Caprock High School
Enfoque para el Éxito
de los Estudiantes

 Noche Familiar de Ciencia en el Discovery Center
 Desfile de Homecoming, reclutamiento de Clubes de
Booster, calendario de eventos en sitio de web
 Registración de P.O.S.S.E. y/o voluntarios para servir
a la escuela de Caprock o el distrito

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

Comunicación Sobre el Aprendizaje del
Estudiante
Caprock está comprometido a crear una asociación con

Desarrollado Juntos

los padres/guardianes con respecto a su hijo usando

Los padres, estudiantes, y los empleados de la escuela

 Actualizaciones al sitio web de la escuela por nivel de

una comunicación frecuente cual incluye:

Caprock High desarrollaron este Pacto de Triunfa mentó de

grado. Ofrece acceso de computadoras/internet e

Escuela-Familia. Los maestros sugirieron estrategias de

impresora en la escuela en la biblioteca.

aprendizaje para usar en casa, los padres agregaron ideas

 Anuncios por mensajes de texto y Facebook

para hacerlas más específicas, los estudiantes nos dijeron

 Folletos y diapositivas de PowerPoint en el sitio web

que les ayudaría aprender. Cada año hay reuniones para

 Documentación de llamadas hechas a los padres

revisar este Compacto y para hacer cambios basados en las

sobre el progreso de su hijo, desempeño y recursos

necesidades de los estudiantes.

disponibles

Los Padres pueden dar sus comentarios a en cualquier

 Los maestros dan su horario y disponibilidad para

tiempo. Si usted desea ser voluntario, participar y/o venir a

conferencias. Llamadas, correos electrónicos o

observar en las clases, haga el favor de comunicarse con:

@ 326-2249 o tina.sisneros@amaisd.org

http://chsamaisd.sharpschool.com
806-326-2200
http://www.facebook.com/Caprock
HighSchoolAnnouncements

tarjetas postales positivas mandadas a los padres
 Entrenamiento para el desarrollo de personal para

Tina Sisneros- Coordinador de Los Padres y Comunidad

Caprock High School
Mr. Chad Huseman, Principal

asegurar un ambiente educacional y seguro.

“¡Después de Caprock
Viene Colegio!”

Maestros, Padres, Estudiantes ~ Juntos para el Éxito

Nuestra Metas para el Triunfo
de los Estudiantes
Metas de la Escuela
• Durante el próximo año, los estudiantes en Artes de
Ingles, Matemáticas, Estudios Sociales trabajarán lograr
una meta de nivel satisfactorio de 95% en el examen de
fin de curso (EOC) Examen del Estado de Texas de
Preparación Académica (STAAR).
• Clases de Idiomas Aparte de Ingles (LOTE) enseñaran a
comunicarse a un nivel básico en español o un
entendimiento de la cultura sordo/muda americana.
• Durante el año escolar 2016-17, el departamento de
artes finos (música, teatro, oratoria, etc.) desarrollaran un
fuerte nivel de habilidades basado en los estandartes más
altos.

 El uso de la Agenda de Estudiante dentro y fuera de
 Cada año, los estudiantes actualizara un plan de éxito

especiales y experiencia en programas de trabajo.

después de clases y remediación necesario.

en la evaluación del examen STAAR/EOC la evaluación de

año y pasos para graduación de mi niño/niña.
 Animar mi niño a escoger cursos desafiantes,
prepararse y tomar exámenes para un nivel más

 Promover clases Avanzadas y de Doble Crédito con

avanzado y visitar el Centre de Carrera.

Amarillo College. Proveer prueba de SAT, Clubes de
Libro, Lectura de Verano para promover el aprendizaje.

 Repasar el Guía de Cursos de AISD de High School.
Elegir entre 5 áreas de especialidades por interés o

 Actividades de estudiantes y competiciones para

grupo de habilidades para terminar requisitos.
 Monitorear regularmente las actividades y uso de
internet. Discutir las consecuencias si usa drogas

 Imponer el código de vestimenta, usa de celular y
reglas de disciplina consistentemente. Animar a los

o alcohol. Ayudar mi niño con los estudios,

estudiantes tener 95% de asistencia y un promedio de

repasar los grados y llamar a sus profesores para

85% o más por calificaciones de escuela.

apoyar el progreso.

Metas del Distrito de Amarillo
1. Cada campus mejorará el rendimiento del estudiante

 Por sitio de web, podemos mirar el progreso por el

 Tutoría para todos los estudiantes antes, durante, y

programas vocacionales.

uso de nuevo equipo, recursos de software, proyectos

 Revisar la agenda cada semana para ver días
importantes, herramientas importantes y tutoría.

actividades y un modo de explorar las carreras.

elegibles para la beca ACE y sus servicios al 55% para el

Educación de Carreras/Tecnología (CTE) aumentará con el

ver las metas y los pasos para lograrlos.

enlinea por sitio web. Guarde un registro de las

promover el arte, música, diseños creativos y

• En mayo 2017, el número de escolares participando en

 Repasar la Agenda de 6 Semanas con mi niño para

clase. Información publicado por Vídeos de K-Rock.

• Caprock continuara aumentar el número de estudiantes
nuevo año.

En la Casa

En la Escuela

Estudiantes
Los estudiantes de Caprock se unieron al personal y padres para desarrollar ideas de cómo pueden tener éxito en escuela

responsabilidad de cada grupo será medida por:

y más allá. Ideas fueron hechas para hacer conexiones entre lo aprendido en clase y como ser apoyados en casa.

a. El acrecentamiento del número de estudiantes hasta

Carteles de Rock SOLID en los salones y pasillos son recordativos de cómo demostrar el comportamiento necesario para

que el 95% de ellos cumplan.



Construir conocimiento al leer, buscar nuevo vocabulario y utilizarlo diariamente.

el aprendizaje académico. Académicos (SEHCA): Sientan, Escuchan, Hacen y contestan preguntas, Cabecean y Siguen al

b. Reducir los números de estudiantes que fracasen más

orador. Aduéñense de su aprendizaje – tengan su pluma/lápiz, agenda y mochila. Permiten que otros aprendan al no

de 1 examen.

molestar ni hablar fuera de tópico. Yo estoy En mi asiento cuando la campana suena. Soy Despedido por mi maestro.

2. Acrecentar el porcentaje de graduación de cada grupo
de estudiantes más que el año pasado.



Practicar “Yo podre” durante clases para el enfoque de la lección y podrá ser usado en casa.



Yo puedo proponerme una meta de aprendizaje. Puedo pedir la ayuda de un maestro o un adulto que me pueda
ayudar a lograr mis planes de éxito.

