
Convenio Entre Padres—
Escuela 

2019-2020  
“Educar a la juventud de hoy en día pro-

moviendo la excelencia académica para 

inculcar aprendizaje a lo largo de la vida” 
 

 Asegurar un ambiente escolar se-
guro para los estudiantes, el per-
sonal y la comunidad 

 Recibir una educación de calidad 
para preparar a los estudiantes 
para las grandes carreras 

 Construir alianzas positivas con 
padres, empresas y miembros de 
la comunidad para el éxito de los 
estudiantes 

 Todos los líderes del distrito y las 
escuelas trabajarán juntos para 
cumplir con todas las metas esta-
blecidas por todos los niveles del 
sistema educativo, federal, estatal 
y local  

 

Como escuela, vamos a… 

 Proporcionar suficiente tiempo y notifica-
ción de los eventos que ocurrirán en la 
escuela para proporcionar a los padres y 
miembros de la comunidad la oportunidad 
de asistir para crear una asociación      
duradera 

 Proporcionar a los padres, estudiantes y 
comunidad información sobre el sistema 
de Alerta K12 para enviar preocupaciones 
a la administración de la escuela. 

 Asegúrese de que todos los estudiantes 
se ubiquen en entornos de aprendizaje 
adecuados y niveles de grado para alcan-
zar sus metas académicas. 

 Continúe invitando a los padres y miem-
bros de la comunidad a continuar ofrecién-
dose como voluntarios en el campus, sien-
do presentadores del Día de la Carrera, 
acompañantes, asistiendo en bellas artes 
y otros eventos para nuestros estudiantes. 

Como padres, vamos a…... 

 Comunicarse con el personal de la escue-
la cualquier cambio en el número de telé-
fono o direcciones de correo electrónico 
para recibir llamadas importantes, notifica-
ción del progreso de mi estudiante 

 Pida a los maestros de mi estudiante 
ejemplos y guías para ayudar a mi hijo (a) 
a completar la tarea o los proyectos. Ase-
gurar que mi estudiante asista a todos los 
servicios de tutoría y otros servicios aca-
démicos proporcionados cuando se le soli-
cite. 

 Proporcione a mi estudiante con orienta-
ción, apoyo y las herramientas necesarias 
para completar las tareas en casa. 

 Ayude al maestro de mi hijo revisando la 
tarea y asegurándose de que mi estudian-
te entienda los conceptos. 

 Ayudar a garantizar la seguridad de todos 
los estudiantes, profesores y la comunidad 
mediante la notificación de cualquier preo-
cupación utilizando el sistema de Alerta 
K12. 

 Ayudar a revisar  las políticas y guías que 
se usan para asegurar el logro del        
estudiante.  

Como estudiantes, vamos a…. 

 Invitar a mis padres a asistir a todos los 
eventos programados en la escuela para 
ayudarme a tener éxito académico 

 Trabajar diligentemente para mejorar mis 
propios hábitos de estudio y trabajar con 
mis maestros, familiares y compañeros 
en los cursos que se enseñan diariamen-
te 

 Asistir a todas las clases, tutoría, escuela 
de los sábados y almuerzo para entender 
mejor los conceptos importantes necesa-
rios para mí para dominar el material que 
se enseña y ser promovido al siguiente 
grado 

 Utilice Tyler Student 360 para seguir mis 
notas y asignaciones. Utilice enlaces 
importantes en la página web de la es-
cuela para ayudarme a completar la ta-
rea, el trabajo en la clase y contactar a 
mis maestros 

 

MIS METAS 

Mi meta en matemáticas es: 

___________________________ 

Mi meta en ciencias es: 

____________________________ 

Mi maestro(a) puede ayudarme llegar a 

mi meta con:  

______________________________ 

Mi familia puede ayudarme llegar a mi 

meta con:  

______________________________ 

Ph 915-937-5800  Fax 915-856-9909                  http://www.sisd.net/montwoodms    11710 Pebble Hills  El Paso, TX 79936 



Comunicación en la Escuela 

y en el Hogar 
Estamos comprometidos a proporcionar 
una comunicación significativa con nues-

tras familias. 
● Llamadas telefónicas ● mensajes de 

texto ● calendario ● boletines mensuales 
● correos electrónicos ● página web ● 
Tyler Student 360 ● Aplicación móvil 
SISD ● Conferencias dirigidas por los 

estudiantes ● Casa abierta 
HERD ● Informes de progreso ● Folletos 

● Conferencias de Padres y Maestros 
Reuniones de Padres 

 

 

 

 

 

Asistencia a la escuela 

Los estudiantes que asisten a la escuela 
regularmente hacen mucho mejor en los 
exámenes. Según el Proyecto de Ley 5 
de la Cámara de Representantes, a los 
estudiantes no se les puede otorgar cré-
dito de clase o una calificación final del 
curso a menos que el estudiante asista 
por lo menos al 90% del tiempo que se 

les ofrece. Los estudiantes que caen por 
debajo del 90% recibirán un 

"LOC" (pérdida de crédito) en su informe 
semestral. Esto puede afectar si a su 

hijo se le permite pasar al siguiente nivel 
de grado. 

La asistencia se cuenta para cada  
período de clase. 

Pruebas de Benchmark  

fechas importantes 
 

4 de febrero - escritura 7º y  

matemáticas 8º  

5 de febrero -  lectura 8 º 

17 de febrero – matemáticas  6º  & 7º  

18 de febrero  - lectura 6º  & 7º  

19 de febrero – ciencia 8º  

20 de febrero - estudios sociales 8º  
 

 

 

 

Fechas de prueba de STAAR 

7 de abril — 7 º escritura y   

8 º matemáticas  

8 de abril — 8ª lectura 

5-8 de mayo (ventana)  -álgebra I    

7 de mayo – 8º  ciencia 

8 de mayo—  8º estudios sociales  

12de mayo — 6 º y 7 º matemáticas y        
8º matemáticas (reexamen)  

13 de mayo – 6 º y 7 º lectura y  

8º  lectura (reexamen)  

LOGROS  ACADEMICOS  

TODOS  los ALCES se MUEVEN 

HACIA ADELANTE : 

 

Nuestro objetivo es lograr al 

menos un crecimiento del 

5% en todas las áreas  

evaluadas de STAAR para 

todos los niveles de grado 

para cerca de nivel, cumple 

con el nivel y domina el 

nivel en comparación con el 

año escolar 2018-2019. 

 

 

 

MUEVEN  hac ia  

ALCE  

ADELANTE 


