
 

Por que es tan importante la participacion 

de los padres y compromiso de familia? 

La participacion de los padress de la mayoria 

de cualquier tipo aumenta el logro del 

estudiante y su autoestima 

Los estudiantes logran mas, sin importar el 

origen etnico/racial, el estatus 

socioeconomico, o el nivel de educacion de 

los padres cuando los padres estan 

involucrados en su educacion. 

*Los estudiantes tienen numeros de 

graduacion mas altas y mejor matricula en la 

educacion postsecundaria  

*El logro para estudiantes desfavorecido 

mejora dramaticament cuando hay familia 

involucrado.    

*Clases Gratis, Presentaciones Mensuales , 

Reuniones, y Juntas para Apoyar y 

Empoderad a Los Padres y La Familia  

  

 

 

 

 

  

Compacto              

de   

Escuela/Padres 

2019-2020 School Year 

www.andress.episd.org 

Un pacto entre la escuela y los padres es un 

acuerdo de responsabilidad compartida 

entre padres, estudiantes y maestros que 

explica cómo la comunidad escolar 

trabajará juntos para asegurar que los 

estudiantes alcancen estándares de nivel de 

grado y muestren crecimiento académico. 

los padres, maestros y administración de la 

escuela secundaria de Andress lo 

desarrollaron. Las reuniones se realizan 

cada año para revisar el Pacto y hacer 

cambios basados en las necesidades de los 

estudiantes 

¿Necesita revisar los grados y la asistencia 

de los estudiantes? Por favor ingrese al 

portal de padres en www.episd.org 

Necesita asistencia o acceso a una 

computadora? Visite la oficina del 

registrador o nuestro Centro de Recursos 

Para Padres/Familia –Portatil #8 

Preguntas sobre el progreso de su hijo? 

Usted puede ponerse en contacto con el 

maestro o consejero de su estudiante por 

correo electrónico o llamar a la escuela para 

programar una conferencia de padres de 

maestros en cualquier momento durante el 

año escolar. Las direcciones de correo 

electrónico están en www.andress.episd.org

Andress es la escuela secundaria líder en el 

distrito en la implementación de la 

intervención de comportamiento positivo y 

el apoyo. Es un programa proactivo 

holístico, que se enfoca en apoyar el 

comportamiento positivo de todos los 

estudiantes.

ANDRESS HIGH SCHOOL 

5400 Sun Valley Dr., El Paso, TX 79924 

 

(915) 236-4000 

Mr. Joseph D. Manago, Principal  

http://www.episd.org/


 

Nosotros, como padres, apoyaremos            

el aprendizaje de nuestros hijos por:  

Monitoreo de asistencia 

Asegurándose de que la tarea se ha 

completado 

Supervisar la cantidad de televisión que ven 

Trabajar como voluntario ~ en la escuela, en 

en el salon de mi hijo/hija, y/o en eventos 

(cuando pueda)  

www.episd.org/programs/VIPs 

Participar en las decisiones relacionadas con 

la educación de mi hijo/hija 

Promover el uso positivo del tiempo 

extracurricular de mi hijo/hija

Manteniéndome informado/a acerca de la 

educación de mi hijo/hija y comunicándome 

con la escuela con prontitud, leyendo y/o 

escuchando todos los avisos de la escuela o 

distrito escolar si son recibidos por mi 

hijo/hija, correo, correo electrónico, o 

teléfono y respondiendo como apropiado  

Sirviendo, a la posible, en los grupos 

consultivos de la política, tal como Título 1, 

Parte A, ser representante en el Equipo para 

Mejora la escuela y participar en la 

Asociación del Padre, Profesor, y  Estudiante 

(PTA) 

Sitios de la red social para 

Padres/Estudiantes 

Recursos para la Tarea y Aprendizaje 

estudiantil 

 

Nosotros, como estudiantes, compartimos 

la responsabilidad de mejorar nuestros 

logros académicos:  

Asistiendo a la escuela regularmente y ser 

puntuales  

Ser participantes activos en nuestro propio 

aprendizaje – participando en la clase 

Completando toda el trabajo en el salon, las 

clases en clase y la tarea en la casa pidiendo 

ayuda cuando lo necesito 

Ser responsable y preparado trayendo mi 

computadora, suministros, y trabajo a clase  

Venir a tutoría ofrecido por mis maestros 

Sigiendo las reglas P.R.I.D.E – de ser positivo, 

respetuoso, (mostrando)  integridad, por 

determinacion, y comprometido 

 

Sitios Web para Estudiantes 
 

Las pestanas de Estudiantes se encuentranen 

                               

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE PREPATORIA 

OFRECIDOS 

 
                                                         

Proveer un currículo instrucción de alta 

calidad en un ambiente de aprendizaje 

seguro, y eficaz que permitara que los 

estudiantes participantes cumplan con los 

estándares académicos del desempeño 

académico del estado 

Tener conferencias de padres y maestros (en 

primavera y otoño) para discutir el logro 

individual del niño 

Proveer el personal calificado para asegurar 

la instrucción y la ayuda de alta calidad  

Se esforzara para identificar y para tratar 

las necesidades únicas de los estudiantes 

Proveer informes frecuentes sobre el 

progreso de sus hijos ~ reportes de progreso 

que están disponibles cada 3 semanas  

Proveer un acceso razonable al personal a 

través de citas, horas de oficina, 

conferencias, y consultas  

Informar a los padres sobre las decisiones 

relativas  la educación de sus hijos  

Brindar oportunidades de ser voluntarios 

en la escuela al tener actividades variadas 

para incluir a los padres en el apoyo a sus 

hijos 

http://www.episd.org/programs/VIPs
http://www.insyncedu.com/
http://www.episd.org/schoology
http://www.tutor.com/
http://www.esc16.net/
http://www.teksresourcesystem.net/
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=sitios-web-para-estudiantes
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=sitios-web-para-estudiantes
http://www.episd.org/schoology
http://www.tutor.com/
http://.kahoot.it/

