
Convenio Entre Padres—Escuela 
2022-2023 

“Educar a la juventud de hoy en día pro-
moviendo la excelencia académica para 

inculcar aprendizaje a lo largo de la vida” 
 

• Para garantizar un entorno escolar seguro 
para los estudiantes, el personal y los 
miembros de la comunidad. 

• Los estudiantes recibirán una educación 
de calidad con rigurosos estándares de 
instrucción. 

• Reclutar y retener 100 % de docentes, 
personal y personal de apoyo altamente 
calificados para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y garantizar 
que los estudiantes se gradúen prepara-
dos para la universidad y la carrera. 

• Construir asociaciones positivas entre pa-
dres, empresas y la comunidad para ga-
rantizar el éxito académico de los estu-
diantes. 

• Los líderes del distrito, los líderes del cam-
pus, la facultad y los miembros del perso-
nal de SISD se asegurarán de que los es-
tudiantes reciban una educación de cali-
dad al trabajar en colaboración hacia el 
cumplimiento de las metas educativas a 
nivel federal, estatal y distrital. 

 

Como escuela, vamos a… 

• Cumplir con las normas de seguridad establecidas por 
el distrito para garantizar la seguridad de toda la comu-
nidad de MMS. 

• Proporcione suficiente tiempo y notifique los eventos 
que ocurrirán en la escuela para brindarles a los pa-
dres y miembros de la comunidad la oportunidad de 
asistir para crear una asociación duradera. 

• Proporcionar oportunidades de aprendizaje para pa-
dres, familias y estudiantes durante todo el año. 

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

• Asegurar que todos los estudiantes sean ubicados en 
ambientes de aprendizaje y niveles de grado adecua-
dos para alcanzar sus metas académicas. 

• Continuar invitando a los padres y miembros de la 
comunidad a ser voluntarios en el campus, siendo 
presentadores del Día de la Carrera, chaperones, ayu-
dando en bellas artes y otros eventos organizados 
para nuestros estudiantes. 

• Comunicarse con los padres y los estudiantes regular-
mente a través de boletines y otros medios de comuni-
cación. 

Como padres, vamos a…… 

• Enviar a mi hijo a la escuela todos los días ya tiempo. 

• Completar controles de bienestar para mi hijo en casa, 
manteniéndolo en casa si está enfermo y enviando 
una nota a la escuela por la ausencia a su regreso. 

• Comunicar con el personal de la escuela cualquier 
cambio en el número de teléfono/dirección de correo 
electrónico para recibir llamadas importantes y notifica-
ciones sobre el progreso de mi hijo 

• Pedir a los maestros de mi hijo ejemplos y guías para 
ayudar a mi hijo a completar tareas o proyectos. Ase-
gurarme de que mi hijo asista a todas las tutorías y 
otros servicios académicos proporcionados cuando lo 
solicite. Use CLEVER - libros de texto en línea. 

• Proporcionar a mi hijo orientación, apoyo y las herra-
mientas necesarias para completar las tareas en casa. 
Además de obtener y usar mi propio acceso Tyler Stu-
dent 360 para verificar las calificaciones y la asistencia 
y completar el registro en línea anual. 

• Ayudar al maestro de mi hijo revisando la tarea y ase-
gurándose de que mi hijo entienda los conceptos y 
pidiendo ayuda con su aprendizaje. 

• Ayude a garantizar la seguridad de todos los estudian-
tes, el cuerpo docente y la comunidad informando 
cualquier inquietud mediante el sistema de alerta K12. 

• Ayudar a revisar y revisar las políticas y guías que se 
utilizan para garantizar el rendimiento de los estudian-
tes. Por ejemplo, las Políticas de participación familiar 
y el Pacto entre padres y maestros. 

• Enviar a mi hijo a todas las tutorías solicitadas por los 
maestros. 

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

Como estudiantes, vamos a…. 

• Asistir a la escuela todos los días y seguir las reglas y políti-
cas de la escuela y el distrito. 

• Invitar a mis padres y 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, familia y compañeros en 
los cursos que se enseñan a diario. 

• Asistir a todas las clases, tutoría, escuela de los sábados y 
Moose Learning Lodge para comprender mejor los conceptos 
importantes necesarios para dominar el material que se ense-
ña y ser promovido al siguiente nivel de grado. 

• Use Tyler Student 360 para seguir mis calificaciones y tareas. 
Usar enlaces importantes en la página web de la escuela para 
ayudarme a completar la tarea, el trabajo en clase y para con-
tactar a mis maestros. 

• Revise el correo electrónico de mi escuela regularmente para 
obtener información importante 

• Avisar a mis padres/tutores cuando mi computadora esté rota 
y entregarla para repararla. 

 

INFORMACION DE PRUEBA 

Evaluaciones de la Junta Universitaria 

PSAT 8vo Grado solamente— 

Se administrará el 25 de octubre. 
 

Pruebas provisionales: proporciona información so-

bre la mejora de los estudiantes a lo largo de diferentes 

momentos durante el año escolar. 
 

Prueba PAAM: solo para 8.º grado - Módulo de activi-

dad de evaluación previa - 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 en-

trante. La prueba TSI consta de tres exámenes separa-

dos: Matemáticas, Lectura y Escritura. Los estudiantes de 

8vo grado solo toman el examen de lectura 
 

Pruebas STAAR - Pruebas ESTATALES para todos 

los grados - Los estudiantes de 8.° grado deben 

APROBAR para pasar al 9.° grado (aprendizaje ace-

lerado específico) 
 

Encuesta Panorama: 2 veces al año 

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 
NOSOTROS estamos comprometidos a pro-

porcionar una comunicación significativa con 

todas nuestras familias. 

●Llamadas telefónicas ● mensajes de texto 

●calendario ●boletines ●correos electrónicos 

●página web ●Tyler Student 360 ● Aplicación 

móvil de SISD ● Casa abierta/orientaciones 

Informes de progreso ●Conferencias de padres 

y maestros 

• NEARPOD/Reuniones de padres: virtual 

según la orientación del distrito 

• reuniones de EQUIPOS 

• Comunidades en las Escuelas (CIS) 
 

 

 

 

 

Recordatorio importante sobre       
teléfonos celulares: 

 

Se requiere que los teléfonos celulares   
estén apagados y guardados en las        

mochilas de los estudiantes una vez que 
ingresan a la escuela como un enfoque 

proactivo para la seguridad de los           
estudiantes. 

 

Los estudiantes pueden usar el teléfono de 
la oficina si necesitan comunicarse con sus 

padres durante el horario escolar. 
 

Los teléfonos confiscados seguirán las pau-
tas de la política. Los padres deberán     

recoger y firmar por el teléfono y en la se-
gunda ofensa pagar una tarifa de $15. 

También se pueden dar referencias si un 
se nota el patrón.  

Otras fechas de prueba importantes 
Revise el calendario escolar y los boletines pa-

ra conocer las fechas de los exámenes. 
 

Pruebas provisionales 
(anteriormente prueba comparativa) 

 1 al 10 de noviembre (ventana) 
Matemáticas y lectura todos los grados 

ciencias 8vo grado 
 

6 al 17 de Febrero (ventana) 
Matemáticas y lectura todos los grados 
Ciencias y Estudios Sociales 8vo grado 

 
Fechas de las pruebas STAAR 

18-28 de abril (ventana) 
Lectura de todos los grados 

 

25 de abril—5 de mayo (Ventana) 
Ciencias y Estudios Sociales 8vo grado 

 

2 de mayo—12 de mayo (ventana) 
Matemáticas 6.º y 7.º — Álgebra 8.º 

Asistencia a la escuela 
A los estudiantes que asisten a la escuela con re-
gularidad les va mucho mejor en los exámenes. El 

Proyecto de Ley 5 de la Cámara de Representantes 
establece que a los estudiantes no se les puede dar 
crédito de clase o una calificación final del curso a 

menos que el estudiante asista al menos el 90% del 
tiempo que se ofrece la clase. Los estudiantes que 

caigan por debajo del 90% recibirán un 
"LOC" (Pérdida de crédito) en su boleta de          

calificaciones semestral. 
 

Envíe todas las notas de justificación a: 
attendancemontwoodms@sisd.net 

Metas de rendimiento académico 

Nuestro objetivo es lograr al menos un 

crecimiento del 5 % en todas las áreas 

evaluadas por STAAR para todos los 

niveles de grado para Aproximaciones, 

Cumple y Maestría en comparación 

con los resultados del año escolar 

2021-22 de STAAR 

Nuestro compromiso con el éxito de los 

estudiantes se garantiza mediante el uso 

de un sistema de apoyo para la Acelera-

ción y Remediación Académica en todo el 

campus para los estudiantes. 

Montwood Middle MISIÓN 

Educaremos y prepararemos a cada estu-

diante para su futuro al guiar a los acadé-

micos a sobresalir en todo su potencial y 

cultivar un estándar de excelencia a través 

de la aceptación, la inspiración y el desa-

rrollo de un amor por el aprendizaje de por 

vida. 

VISIÓN 

Destacaremos en todo nuestro potencial 

hoy para liderar un mejor mañana. 

Fecha del                 
informe de        
progreso 

Fin de las 9 semanas * 

Fecha de la boleta de   

calificaciones 

08/24 & 9/14 09/30                                        

Report card 10/24 

11/4  & 12/2 12/16                                        

Report card 1/17 

1/25 & 2/15 03/03 

Report card3/27 

4/10 & 4/28 06/02 

Report card 06/12 


