
      Comunicarse sobre el progreso del estudiante 

  

         Comunicación bidireccional efectiva:  

 Tyler Student 360 / SISD Mobile App 

 Calificaciones de clase  

 Grados de asignación  

 Asistencia            

 Balance monitario de comidas 

 Acceso al profesor de correo electrónico       

Notificaciones personalizadas  

 School web site 

 https://www.facebook.com/SocorroISD 

 https://twitter.com/SocorroISD 

 https://www.youtube.com/c/SocorroISD 

 https://sisdphotogallery.smugmug.com/ 

 Oportunidades de participación de 

padres y familias 

       Asista a los Talleres de Participación de Padres y Familias 

 Café con el director 

 Programa de Padres Voluntarios 

 Conferencia de Padres y Maestros 

Creando alianza 

       Asociación positiva con padres, empresas y miembros   

                 de la comunidad 

                

                 Si desea participar como voluntario, por favor co-    

                 muníquese con:  

 Mr. Jesse Smith,  Volunteer coordinator at 

jsmith06@sisd..net or 915-937-2835    

Americas High School                           

School—Parent Compact  

                                

                            

 

 

Visión: La visión de las Américas es crear un 

ambiente de aprendizaje seguro, de apoyo, 

interactivo y divertido para todos los estu-

diantes  

Misión: Nuestra misión es involucrar a todos 

los estudiantes y motivarlos a ser miembros 

productivos de la resolución de problemas de 

la sociedad. 

Año Escolar: 2020 — 2021 

School Website:  

http://www.sisd.net/americashs  

Americas High School 

12101 Pellicano Dr.  

El Paso, TX 79936 

915-937-2800 

Fax: 915-855-6898 

 

 
Situado en el extremo  del este de El Paso, Americas 
High School abrió sus puertas en septiembre de 1996 
en una llanura desértica a la espera de ser poblada con 
nuevos hogares y negocios. Al ser una nueva escuela, el 
cuerpo estudiantil estaba formado por estudiantes de 
séptimo, octavo y noveno grado, bajo el liderazgo del 
Sr. Tony Baca. Siempre grabado en la historia, ese cuer-
po de estudiantes del noveno grado se convirtió en la 
primera clase de graduación en la Escuela Secundaria 
de las Américas en mayo de 2000  

              Información de Contacto  

ADMINISTRATION       ALPHA LIST  

    

PATRICIA CUEVAS        PRINCIPAL              72802  

pcueva@sisd.net      

Alva, Raquel  A-C               72909 

ralva@sisd.net     

Ortiz, Edith  D-G               72807 

eortiz11@sisd.net     

Avila, Yvonne                 H-M               72804 

yurang@sisd.net     

Aguilar, Ramon   N-R               72908 

raguil20@sisd.net     

Torres, Nancy                          S-Z                72805  

ntorre02@sisd.net 

Sandoval, Carlos  TEC                72803 

csando02@sisd.net 

          CONSEJEROS LISTA ALPHA    

Preciado, Claudi         A - CARTER     cjuare02@sisd.net                  72849

     

Mata,  Aida                Carrillo — Flack   ereyna04@sisd.net   72844 

     

Elizabeth Ochoa - Rivas  Flaco — Heredia    echoa16@sisd.net          72840 

 

Diana Aguirre          Hernandez – Marreo        daguir02@sisd.net       72850 

     

Shimshock, Gabriela      Martinez — Pedroza   gshims@sisd.net        72841 

     

Kirtley, Joanne                   Pena — Salinas        jkitrl@sisd.net       72852 

     

Arellano, Lizbeth               Salmeron  — Z       cavila11@sisd.net    72935 

Parent Liaison 

Mr. Jesse J. Smith                jsmith06@sisd.net                    72835 

 



Objetivos del Distrito 

Un fuerte liderazgo prevalecerá en todas las Escuelas de Socorro 

resultando en un aumento en la comunicación con expectativas claras y 

consistentes y un seguimiento a través de una documentación consistente 

de comunicación con padres, estudiantes y personal revisada 

regularmente por el Superintendente e informado a la Junta de Educación. 

 Se implementará un plan plurianual que resultará en la disponibilidad y 

uso de la tecnología, como herramienta de aprendizaje para nuestros 

estudiantes y personal, desarrollando una evaluación de necesidades 

tecnológicas para cada escuela en relación con el nuevo plan de estudios y 

evaluaciones. Esto se medirá mostrando un aumento en el gasto en el área 

de tecnología. 

Se creará un clima positivo que aumentará la moral del personal y de los 

estudiantes y aumentará la retención del personal mediante la 

documentación del uso de un modelo de resolución de conflictos para el 

personal y los estudiantes. La retención del personal se reducirá en un 

35% (de 30 maestros a 20 maestros). 

La asistencia será aumentada tanto por los estudiantes como por el per-

sonal, lo que resultará en un aumento en las oportunidades de aprendiza-

je analizando los registros de asistencia. Utilizando los datos de asistencia 

del año pasado como base, aumentaremos la asistencia estudiantil del 

93.4% al 96% en todo el Distrito. 

                        Objetivos del Campus  
AHS garantizará un ambiente seguro para los estudiantes, el personal y los 

miembros de la comunidad mediante la implementación de iniciativas 

actuales y nuevas para abordar los problemas de seguridad, manteniendo 

la seguridad como una prioridad.  

Los estudiantes de AHS recibirán una educación de calidad con rigurosos 

estándares de instrucción que los prepare adecuadamente para el colegio 

y la carrera de su elección  
AHS reclutará y conservará al 100% altamente cualificado personal, per-

sonal y apoyo para mejorar el desempeño académico de los estudiantes y 

para asegurar que los estudiantes se gradúen de la universidad y la carrera 

lista.  
AHS construirá asociaciones positivas de padres, empresas y comunidad 

para asegurar el éxito académico de los estudiantes participando en ac-

tividades de colaboración en el distrito y en el campus; Conectándose 

regularmente a través de numerosos medios de comunicación; Y propor-

cionando acceso regular a la información educativa actual.  
Para aumentar la responsabilidad, los líderes, profesores y miembros del 

personal del AHS se asegurarán que los estudiantes reciban una educación 

de calidad trabajando de manera colaborativa hacia el cumplimiento de 

metas educativas en los niveles federal, estatales.  

 

 

 

  
Como Padres, Nosotros  

 
Asegurar que mi hijo / a asista a la escuela diariamente y llegue a la escuela a 

tiempo con el trabajo y los materiales requeridos  

 

Asegurando que mi hijo (a) tiene todos los recursos requeridos / material solicita-

do,  

 

Alentar a mi hijo (a) a participar en actividades extracurriculares  

Tomar un papel activo en la educación de mi hijo (a) asistiendo a las conferencias 

de noche para padres, talleres / presentaciones, clases de padres y otras 

actividades de la escuela 

Asegurar que mi hijo / hija siga todo lo que contiene el Código de Conducta del 

Distrito y  en el Manual del Campus 

Asegurando que la oficina de asistencia tenga información de contacto actual / 

actualizada para mi hijo y para mí en todo momento.  

Registrarse y utilizar el Tyler Student 360 (acceso electrónico a las calificaciones y 

asistencia de mi hijo) y unirse a Blackboard community mobile (Bb) 

Ser proactivo sobre y / o involucrado en la educación de mi hijo / hija como Volun-

tario  

Como Estudiantes, Nosotros 

Asistir a la escuela diariamente y llegar a las clases a tiempo y listo para aprender  

Llevar todos lo necesario / materiales y libros de texto necesarios para cada clase 

 

Prestar atención, seguir instrucciones y participar efectivamente en clase 

 

Terminar y entregar las asignaciones a tiempo y tomar la iniciativa de volver a 

hacer las asignaciones fallidas, según la política de rehacer del distrito  

Tratar a maestros y personal de apoyo, administradores, mis compañeros, campus 

y propiedad de la escuela, y yo con respeto 

 

Leer y familiarizarme con el Código de Conducta del Estudiante de SISD y el Manual 

del Estudiante de AHS y cumplir con ellos (para incluir ser conscientes del código de 

vestimenta aceptable, el comportamiento y las expectativas académicas)  

 

 

 

    

 
Como Campus, Nosotros  

 
Proporcionar una experiencia de aprendizaje positiva en un entorno seguro 
con los libros de texto, los recursos didácticos, el equipo y las instalaciones 
necesarios  

 
Educar a los estudiantes con respecto a los principios de integridad acadé-
mica  

Proporcionar oportunidades para el aporte y participación de los padres a 
través de reuniones, encuestas, cuestionarios, comités, etc. con respecto a 
las metas del distrito y del plantel 

 
Proveer un horario de eventos escolares y clubes / organizaciones para 
padres  

 
Proporcionar estrategias para que los padres ayuden a su hijo con pruebas, 
asignaciones y / o proyectos  

 
Proporcionar información a los padres sobre los distritos y las políticas y 
procedimientos del plantel  

Proveer intérpretes e intérpretes para padres según sea necesario o 
solicitado 

Fomentar la buena voluntad entre la comunidad y la escuela al permitir el 
uso de la escuela como se puede acomodar (para no interrumpir la 
instrucción / aprendizaje), como para talleres y varias clases de educación 
de adultos 

 
Proporcionar a los padres información sobre las estrategias de START y de 
fin de curso, las fechas de los exámenes y las necesidades de los estu-
diantes. 

  
Mantener a los estudiantes y padres actualizados con respecto a las 
pruebas estatales (Texas)  

 
Ser accesible a los padres proporcionando información de contacto 
(números de teléfono, direcciones de correo electrónico, períodos de 
conferencias, disponibilidad de tutoría, etc.) para maestros, administra-
dores y personal  

 
Devolución de llamadas telefónicas y / o correo electrónico de manera 
oportuna  

 
Informar a los padres de los niveles individuales de logro de sus hijos / hijas 
a través de reportes de progreso regulares y / o contacto con los padres  

 

 

 


