
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800 Leroy Bonse Dr. 

El Paso, TX 79936 

 

Tele fono: 915-937-7200 

Fax: 915-851-7750 

http://www.sisd.net/

osheakeleheres 

“Building  each 

other up!” 

Pacto Estudiante-Maestros-

Padres de Familia 

2019 - 2020 

O’Shea Keleher Elementary  
Oportunidades de participacion en-

tre padres y familias  

La escuela primaria O’Shea Keleher ofrece 

muchas oportunidades para que los padres y 

las familias este n involucrados en el ambiente 

de apoyo acade mico de los estudiantes . 

 Programa de Padres Voluntarios 

 Conferencias de Padres y Maestros 

 Oportunidades de asistir a juntas escola-

res, presentaciones y talleres 

Comunicación entre la escuela y 

la casa 

O’Shea Keleher ofrece numerosos me todos 

para mantenerse en contacto y recibir la in-

formacio n ma s actualizada sobre el progreso 

de los estudiantes y de los pro ximos eventos.  

• Portal de Tyler 360 

• Sitio web de la Escuela  

• Reportes de progreso cada 3 semanas  

• Mensajes telefo nicos/ Sistema de texto 

• Mensajes de correo electro nico  

• Sistema de llamadas  

• Noticias de la escuela y el salon  

• SISD APP 

• Twitter   

Es un acuerdo escrito entre el director, 

los maestros, los padres y los estudian-

tes donde se acepta la responsabilidad 

de trabajar juntos para garantizar el 

aprendizaje y el e xito acade mico. El pac-

to esta  disen ado para construir una co-

nexio n de aprendizaje entre la escuela y 

la casa para que de esta manera el estu-

diante logre ser exitoso en la escuela  

Desarrollado en conjunto  con 

padres de familia 

El pacto se hizo especí ficamente para 

la escuela primaria O’Shea Keleher y 

sus estudiantes. Se creo con la ayuda 

de los padres, los maestros, y los estu-

diantes de la escuela. Estas personas 

se reunieron dos veces a lo largo del 

an o escolar para alinear el pacto con la 

informacio n actual del plantel y las 

metas escolares. Comentarios sobre el 

pacto se pueden proporcionar por los 

padres durante el an o escolar.  

 

¿Qué es el Pacto Escuela-Padres de  

Familia? 



Responsabilidades del estudiante  

 

 

METAS PARA EL ÉXITO DEL ESTUDIANTE 

Metas del Distrito  

Los estudiantes de SISD recibira n una edu-

cacio n de calidad con un alto nivel de ins-

truccio n que los preparara  de una manera 

efectiva para la universidad o la carrera de 

su eleccio n . 

Metas del Plantel Escolar  

Las pruebas de evaluacio n del estado de Te-

xas de los estudiantes de la primaria O’Shea 

Keleher incrementara n durante el an o esco-

lar 2019—2020:  

Matema ticas 90% 

Lectura 90% 

Escritura 88% 

Ciencias 90% 

Asistencia del estudiante 97.50% 

 

Responsabilidades de la familia 
 

Como padre, entiendo que compartire  la respon-

sabilidad con la escuela y comunidad para mejo-

rar el e xito acade mico, emocional y social de mi 

hijo mediante el establecimiento de una alianza 

con la escuela/maestro.  Yo apoyare  el e xito de 

aprendizaje de mi hijo en la escuela durante este 

an o escolar: 

• Asegura ndome que mi hijo asista puntual-

mente a la escuela todos los dí as. 

• Asegura ndome que la tarea de mi hijo sea 

entregada completa y a tiempo. 

• Mantenerme informado acerca de la educa-

cio n de mi hijo y comunicarme con la maes-

tra y leyendo todos los avisos de la escuela/

agenda y respondiendo a ellos segu n corres-

ponda. 

• Controlar las asistencias, tardanzas, califica-

ciones, disciplina y en general en bienestar 

de mi hijo. 

• Participare en talleres educativos de la es-

cuela que se ofrecen durante todo el an o los 

cuales me facilitaran a ayudar a mi hijo con 

la escuela. 

Yo como estudiante, entendido que comparto la 

responsabilidad para mejorar mi rendimiento 

acade mico personal y ayudar a alcanzar los es-

ta ndares  ma s altos del estado para mi escuela 

haciendo especí ficamente lo siguiente: 

• Asistir puntualmente a la escuela. 

• Siempre estare  preparado para mis clases. 

• Terminar y entregar todos mis trabajos a 

tiempo. 

• Entregar responsablemente a mis familiares 

toda la informacio n provista por la escuela. 

• Ejemplificar y seguir las expectativas de 

comportamiento del distrito/escuela men-

cionado en el co digo de conducta. 

Responsabilidades del maestro/

escuela 

Como personal de la escuela primaria O’ Shea Keleher 

entendemos la responsabilidad que tenemos con los 

padres y la comunidad para lograr un gran nivel aca-

de mico, emocional y social mediante el establecimien-

to de una fuerte estructura la cual producira  los mejo-

res resultados de los estudiantes y de la escuela.  

• Proporcionar un entorno de apoyo y aprendizaje 

seguro. 

• Proporcionar una educacio n rigurosa que prepa-

rara  a los estudiantes para la universidad y carre-

ra de su eleccio n. 

• Proporcionar maestros y personal administrativo 

altamente calificado y responsable.  

• Proporcionar  & construir un hogar positivo, la 

escuela y asociaciones comunitarias. 

 

¡Estudiantes, Maestros y Padres— 

Trabajando juntos para el éxito! 

Para ayudar a los estudiantes a que sean 

fuertes acade micamente en todas las 

a reas de contenido debera n mejorar sus 

habilidades en las pruebas estatales;  

• Disciplina ndose con ha bitos solidos 

para prepararse para los exa menes 

estatales.  

• Reconociendo y buscando la ayuda de 

instruccio n adicional de los maestros, 

tutores y recursos acade micos que se 

ofrecen en el plantel escolar.  


