
Convenio Entre Padres—
Escuela 

2021-2022  
“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… 

• Cumplir con las normas de seguridad estableci-

das por el distrito para garantizar la seguridad de 

toda la comunidad de MMS. 

• Proporcionar suficiente tiempo y notificación de 
los eventos que ocurrirán en la escuela para pro-
porcionar a los padres y miembros de la comuni-
dad la oportunidad de asistir para crear una aso-
ciación duradera 

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

• Asegúrese de que todos los estudiantes se ubi-
quen en entornos de aprendizaje adecuados y 
niveles de grado para alcanzar sus metas acadé-
micas. 

• Continúe invitando a los padres y miembros de la 
comunidad a continuar ofreciéndose como volun-
tarios en el campus, siendo presentadores del 
Día de la Carrera, acompañantes, asistiendo en 
bellas artes y otros eventos para nuestros estu-
diantes. 

Como padres, vamos a…… 

• Completar controles de bienestar para mi hijo 
cuando se siente mal y no var venir a la escuela, 
usando el sistema E-SWIPE. 

• Comunicarse con el personal de la escuela cual-
quier cambio en el número de teléfono o direccio-
nes de correo electrónico para recibir llamadas 
importantes, notificación del progreso de mi estu-
diante 

• Pida a los maestros de mi estudiante ejemplos y 
guías para ayudar a mi hijo (a) a completar la 
tarea o los proyectos. Asegurar que mi estudiante 
asista a todos los servicios de tutoría y otros ser-
vicios académicos proporcionados cuando se le 
solicite. 

• Proporcione a mi estudiante con orientación, apo-
yo y las herramientas necesarias para completar 
las tareas en casa y pedir ayuda con aprendizaje. 

• Ayude al maestro de mi hijo revisando la tarea y 
asegurándose de que mi estudiante entienda los 
conceptos. 

• Ayudar a garantizar la seguridad de todos los 
estudiantes, profesores y la comunidad mediante 
la notificación de cualquier preocupación utilizan-
do el sistema de Alerta K12. 

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

• Mandar a mi hijo a tutoría según lo soliciten los 
maestros 

• Asistir las conferencias de padres y maestros y 
otros eventos para padres 

Como estudiantes, vamos a…. 

• Invitar a mis padres a asistir a todos los eventos pro-
gramados en la escuela para ayudarme a tener éxito 
académico 

• Trabajar diligentemente para mejorar mis propios há-
bitos de estudio y trabajar con mis maestros, familia-
res y compañeros en los cursos que se enseñan dia-
riamente 

• Asistir a todas las clases, tutoría, escuela de los sá-
bados y Moose AVID Learning Lodge (MALL) para 
mejorar los conceptos importantes necesarios para 
mí para dominar el material que se enseña y ser pro-
movido al siguiente grado 

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

 

INFORMACION DE PRUEBA 

Prueba de 3,6 y 9 semanas 

Pruebas de referencia: proporciona información so-

bre la mejora de los estudiantes en diferentes mo-

mentos durante el año escolar. 

Examen PAAM— 8vo grado solamente — Módulo 

de actividad de preevaluación - Requerido antes de 

tomar el TSI 

Prueba TSI - La Evaluación de la Iniciativa de Éxito 

de Texas, es un programa que determina el nivel 

apropiado de trabajo de curso universitario para un 

estudiante entrante. La prueba TSI consta de tres 

exámenes separados: Matemáticas, Lectura y Escri-

tura. Los estudiantes de octavo grado solo toman el 

examen de lectura 

Exámenes STAAR - Exámenes ESTATALES para 

todos los grados - Los estudiantes de 8 ° grado de-

ben APROBAR para la promoción al 9 ° grado  

(Iniciativa para el éxito del estudiante, SSI) 

Ph 915-937-5800      Fax 915-856-9909  
http://www.sisd.net/montwoodms 
Sigue nos en twitter @Montwood_MS 
 
 

11710 Pebble Hills  El Paso, TX 79936 



Comunicación en la Escuela y 

en el Hogar 
Estamos comprometidos a brindar una 

comunicación significativa con nuestras 

familias. 

● Llamadas telefónicas ● mensajes de tex-

to ● calendario ● boletines informativos  

• correos electrónicos ● página web  

• Tyler Student 360                        

● Aplicación móvil SISD                  

● Casa Abierto  

• Reporte de progreso 

● Conferencias de padres y maestros  

• NEARPOD / Reuniones de padres  

(virtuales cuando necesario)  

• Comunidades en las escuelas (CIS) 

 

 

 
 

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 estu-
diantes no se les puede otorgar crédito de 
clase o una calificación final del curso a 

menos que el estudiante asista por lo me-
nos 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.  

¡La comunicación es CLAVE! 
 

Mande notas de justificación a: 
attendancemontwoodms@sisd.net  

Otras fechas de prueba importantes 
Revise el calendario escolar y todos los boletines 
enviados para conocer las fechas específicas de 

los exámenes de 3, 6 y 9 semanas. 

 

Pruebas comparativas (Benchmark) 
Ventana de prueba del  

8 al 19 de noviembre 

 

Fechas de las pruebas STAAR 
 

Matemáticas grado 8 — 5 de abril  
Lectura grado 8 — 6 de abril  

EOC de álgebra grado 8 , período del 3 al 6 
de mayo 

Ciencias grado 8 — 5 de mayo  
Estudios Sociales grado 8, — 6 de mayo  

Matemáticas de grado 6 y 7 — 10 de mayo 
Lectura de grado 6 y 7 — 11 de mayo 

 

Metas de rendimiento acadé-

mico 

Nuestro objetivo es lograr al 

menos un crecimiento del 5% 

en todas las áreas evaluadas 

por STAAR para todos los  

niveles de grado para         

enfoques, reuniones y    

maestrías en comparación 

con los resultados del año 

escolar STAAR 2019 de     

Pre-Covid 

 

Nuestro compromiso con el éxito 

de los estudiantes está             

garantizado mediante el uso de 

un sistema de apoyo a la          

aceleración y  recuperación     

académica en todo el campus  

para los estudiantes. 

Fecha del  informe 
de  progreso 

Fin de las 9 semanas * 

Fecha de la boleta de   

calificaciones 

20 agosto  

10 septiembre   

19 octubre  *                        

25 octubre   

5 noviembre          

3  diciembre  

17 diciembre *                 

18 enero  

24 enero 
11 febrero  

4 marzo *                          
28 marzo 

13 abril                   

4 mayo  

2  junio *                             

13 junio  


