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2021-2022 Título I- Compacto de Escuela-Padre-Estudiante  

Primarias Ellis 
¿Qué es un Compacto de Escuela-Padre-Estudiante? 

Cada estudiante merece la mejor educación. Nuestro compacto anual entre la escuela-padre-estudiante ofrece maneras en 
las que podemos trabajar juntos para ayudar a que nuestros estudiantes se sientan seguros y preparados para el futuro. 
Este compacto nos guiará en cómo podemos trabajar juntos para…. 

• Ayudar a que los estudiantes alcancen sus metas académicas.  
• Enfocarse en el aprendizaje del estudiante.  
• Explicar como los maestros y padres pueden comunicarse sobre el progreso del estudiante.  
• Descripción de las oportunidades de ser parte de la escuela.  

____________________________________________________ 
Los compactos son desarrollados conjuntamente  

Es importante trabajar juntos. Los padres y maestros han trabajado juntos en este compacto y han hecho una lista de 
maneras en las que pueden ayudar a los estudiantes. Nuestras escuelas reciben dinero del Gobierno Federal bajo Título I, 
Parte A de la Ley Cada Estudiantes, triunfa para ayudar a que los estudiantes logren alcanzar unos altos estándares del 
estado e invita a que los padres sean parte de la comunidad escolar. Este compacto va en conjunto con nuestra Póliza de 
Participación Familiar de las Escuelas y la Póliza de Participación Familiar del Distrito. 

____________________________________________________ 
Los compactos construyen uniones  

Adultos cariñosos son parte esencial para ayudar a que los estudiantes aprendan. Siempre estamos en busca de 
voluntarios y por supuesto que usted puede planear en venir a observar las actividades de las clases. Este año, debido a 
las condiciones de salud de la comunidad puede cambiar la forma en que los adultos pueden ofrecerse como voluntarios y 
visitar la escuela, sin embargo, estamos comprometidos a construir una asociación con todos los padres y familias. Estos 
son algunos de los eventos principales en que podemos unirnos para ayudar a los estudiantes a aprender y demostrarles 
que nos importa su educación. 

 

____________________________________________________ 
Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes  

Estamos comprometidos de hablar con usted sobre el aprendizaje de su estudiante. Aquí encontrará algunas maneras en 
las que nos aseguramos que nos estamos comunicando regularmente sobre el progreso de su estudiante. 

• Autoservicio para padres  
• Boleta de progreso y boletas de calificaciones en un 

lapso de seis semanas.  

• Conferencias de Padre/Maestro- Hablaremos sobre 
el progreso del estudiante y este compacto. Por favor 
comuníquese con la maestra de su estudiante al 
email y class dojo 



Juntos, nos aseguraremos de que su niño tenga la mejor educación.  
Ellis Elementary 

Keith Boyd 
682-867-7900 

• Puede ponerse en contacto con nosotros por medio 
de estas aplicaciones o enviando un correo 
electrónico a la maestra de su estudiante.  

 

Metas 
Sabemos que usted tiene metas para su estudiante y nosotros las tenemos también. Nosotros proveemos un excelente 
plan de estudios y enseñanza para ayudar a que su estudiante cumpla con los altos estándares del estado. El maestro de 
su estudiante estará encantado de mostrarle qué materiales y programas utilizamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Porque cada estudiante merece la mejor educación, juntos, nos comprometemos a lo siguiente: 

Maestras… 

Modelaré la instrucción y proveeré a 
los padres materiales y estrategias a 
nivel de grado durante los talleres 
para padres, boletín informativo de la 
escuela y Class Dojo 

· Compartiré con los padres 
sugerencias y recursos sobre como 
escoger un libro en el nivel correcto 
de lectura 

· Enviaré a casa a los padres un 
problema de matemática por semana 

· Ofreceré una noche de matemática a 
nivel de grado para compartir 
estrategias a los padres 

• Padres pueden… 

Practicará con sus hijos 
estrategias de lectura de 
nivel de grado para mejorar 
la fluidez y la formación de 
vocabulario. 

 Leerán con sus hijos 
diariamente 

 Utilizará la estrategia de 
resolución de problemas 
para ayudar a los niños a 
establecer conexiones entre 
el mundo real y el concepto 
matemático. 

Practicará datos 
matemáticos con su hijo. 

• Estudiantes pueden… 
 Mantendrá un registro de 
lectura de lecturas semanales  
 
Leerá al menos 20 minutos 
cada  
 
Practicará datos matemáticos 
para la fluidez (práctica 
repetitiva) usando 
manipulativos o recursos en 
línea. 
  
Será la estrategia de 
resolución de problemas de 
matemáticas en la escuela y el 
hogar 
 

Meta del Distrito 
100% de los estudiantes de AISD 
se graduarán excepcionalmente 
preparados para la Universidad, 

Carrera, Ciudadanía  

 

Las metas de la esceuela y enfoque en el área de 
aprendizaje  

Metas: 
Al adoptar las Cinco Grandes Áreas de Enfoque Educativo 
(Instrucción Excepcional de Nivel 1; Actividades Explosivas; Modelo 
de Liberación Gradual Invertida; Relaciones, Relevancia, Rigor y 
Evaluaciones Formativas), junto con rúbricas desarrolladas por los 
maestros para abordar cada área de enfoque, los maestros 
mejorarán sus prácticas de instrucción.; por lo tanto, aumentar los 
resultados de los estudiantes al 80% de dominio de todos los 
objetivos de aprendizaje. 

Enfoque en el área de aprendizaje: 

1) Alfabetización 

2) resolución de problemas 

3) mentalidad de crecimiento 


