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Un Compacto de Escuela-Padre de logro es un 
acuerdo que los padres, estudiantes y maestros 
desarrollan juntos. Explica como los padres y 
maestros trabajaran juntos para asegurarse de 
que todos los estudiantes alcancen estándares de 

nivel de grado.  

Compactos Efectivos: 

• Conectar a las metas del plan de la escuela 

para mejorar.  

• Enfocar en las habilidades de aprendizaje de 

los estudiantes.  

• Describir como maestros ayudaran a los estu-
diantes para desarrollar esos habilidades 

usando instrucción de calidad. 

• Compartir estrategias que pueden usar los 

padres en casa.  

• Explicar como maestros y padres pueden co-

municarse sobre el progreso del estudiante. 

• Describir oportunidades para que padres pue-
den ser voluntarios, observar y participar en 

la clase de estudiante.  

¿Qué es el Compacto de 

la Escuela-Padre? 

 

¡Cada Estudiante es 

un Líder! 

DOGWOOD 

ELEMENTARY 

Desarrollar Juntos 

Los padres, estudiantes y personal de la escuela 

Dogwood crearon este Compacto de Padre-

Escuela para tener éxito. Los maestros            su-

girieron estrategias que se podrán usar en casa,   

padres agregaron ideas en como hacer cosas con 

mas detalles y estudiantes no dijeron que les ayu-

daran en el aprendizaje. Cada ano tenemos juntas 

para revisar el compacto y hacer cambios basado 

a las necesidades de los       estudiantes.  

Colaborando Juntos 

Noches Familiares 
Acompáñenos el Segundo jueves de cada mes 

para una noche donde habrá diferentes temas 

educativos y ensenarles el talento y liderazgo de 

nuestros estudiantes:  

• Lectura/Escritura– Qué y Cómo para Padres 

• Matemáticas—Qué y Cómo para Padres 

• 7 Hábitos de Familias Efectivas  

• Festival de Invierno 

• Programas de Eventos Especiales 

• Coro de Escuela 

• Desfiles de los diferentes grados 

• Desfile del Programa Dual/GT 

Comunicación sobre el Aprendizaje de los 

Estudiantes 

La escuela Dogwood esta comprometido de tener 

comunicación frecuentemente con las familias 

sobre los estudiantes y al aprendizaje. Algunas 

maneras en hacer esto es con: 

 Las carpetas de jueves 

 Correo Electrónico de Maestra/o a Padre 

 El sitio web de la maestro/a 

 Llamadas por teléfono 

 El sitio web de la escuela 

 La pagina de la escuela en Facebook 

 La cuenta de la escuela en Twitter 

 Mensajes de la escuela/distrito 

 Conferencias de Padre-Maestro/a en octubre 

y en marzo 

Póngase en contacto con la maestra/o de sus hi-

jos por teléfono (281)577-2960 o correo electró-

nico. Los correos electrónicos están en los sitios 



Nuestra Metas para el Logro de los 

Estudiantes 

 

Metas del Distrito: El comité educativo le da 
metas para todo el distrito. La meta del dis-

trito para 2019-2020 es:  

NCISD aumentara el logro de todos los estu-
diantes y preparar todos para la educación se-
cundaria y para lugares en trabajo con progra-

mas que son enfocados en los estudiantes.  

 

Dogwood Elementary 

Los administradores y maestros han estu-
diado los datos de desempeño de los estu-
diantes para decidir en los áreas mas impor-

tantes para mejorar en nuestra escuela. 

Cien porciento de los estudiantes en 4to y 5to 
grado van a cumplir con el progreso en el exa-

men STAAR del 2020. test. 

Lectura: Aumentar la fluidez y comprensión 

cuando están leyendo independiente.  

Matemáticas: Aumentar la competencia en los 
problemas básicos con sumas, restas, multiplica-

ciones, divisiones.  

 

En el Salón de Clase 

Los maestros y personal de la escuela 

trabajaran con los estudiantes y sus  

familias para dar apoyo en el éxito de 

los estudiantes en lectura y          

matemáticas. Las conexiones importantes 

con familias serán:  

 Maestros se comunicaran frecuentemen-

te con padres usando boletines, no-

tas, llamadas de teléfono, correo 

electrónico, carpetas semanales o 

diarios, el sitio web de la escuela, 

twitter, y/o la cuenta de Facebook.  

 Noches Familiares Académicos enfocán-

dose en entrenar padres en usar    

estrategias y como ayudar a los estu-

diantes con lectura y matemáticas.  

 Mandar a la casa información de es-

trategias que trabajan y sitios de 

web con programas y apps para ayudar 

a los padres trabajar efectivo con 

los estudiantes académicamente.  

 Noches Familiares sobre el logro de 

los estudiante donde miramos los ta-

lentos o trabajos que producen.  

 Maestros pondrán información frecuen-

temente en los sitios webs con infor-

mación para los padres, especialmente 

con los registros de lectura y mate-

máticas, dándoles instrucciones en 

como ayudar y monitorear los estu-

diantes en la casa.  

 Maestros podrán requerir firmas de 

los padres en trabajos cada semana y 

dar premios por las firmas. 

 

En la Casa 

Los padres de Dogwood se juntaron con 

los maestros de la escuela para desa-

rrollar ideas sobre como puede apoyar 

el éxito de los estudiantes en lectu-

ra y matemáticas. Padres pueden tener 

otras ideas para agregar a la lista.  

 Padres escucharan o les leyeran 

diariamente por los menos 20-30 

minutos, preguntándoles que es lo 

que leyeron para comprobar si lo 

están comprendiendo.  

 Padres y estudiantes tendrán un 

registro de lectura y tomar tiempo 

en la casa cada semana.  

 Padres practicarán problemas de 

matemáticas cada semana en la casa 

con los estudiantes. También po-

drán usar programas de tecnología 

y apps para apoyar.  

Maestros, Padres, Estudiantes—Juntos para Exito  

¡Cuando maestros,            

estudiantes y familias   

trabajan juntos, podemos 

alcanzar nuestras metas! 


