
¿Qué es un pacto entre la escuela 
y los padres? 

Nuestro pacto anual entre la escuela y los padres 
ofrece formas en las que podemos trabajar juntos 
para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. Este 
pacto proporciona estrategias para ayudar a conectar 
el aprendizaje en la escuela y en el hogar. 
Compactos efectivos: 

• Tener enlaces a las metas de logro 
académico. 

• Compartirá estrategias que el personal, los 
padres y los estudiantes pueden usar. 

• Compartirá estrategias que el personal, 
padres y estudiantes pueden usar. 

• Explicará cómo los maestros y los padres 
se comunicarán sobre el progreso del 
estudiante. 

• Describirá las oportunidades para que los 
padres observen, se ofrezcan como 
voluntarios y participen en el aula. 

 
 

Desarrollado Conjuntamente 
 
La Escuela Primaria Aoy tomará las siguientes 
acciones para involucrar a las familias en el 
desarrollo de su plan de participación familiar, 
programas y el pacto de participación familiar 
de la escuela. 

• Las familias aportarán información y 
participarán en el equipo de mejora del 
campus (CIT). 

• Las familias participarán en la 
evaluación anual del pacto y la política 
entre la escuela y los padres para 
revisar y proporcionar información. 

• Las familias proporcionarán comentarios al 
distrito / campus a través de una encuesta 
para padres. 

• Se invitará a las familias a las reuniones de 
Título I para evaluar el pacto en el semestre 
de primavera de la escuela. 

 

 
 
 
 

Comunicación sobre el 
Aprendizaje de los Estudiantes 

 
La Escuela Primaria Aoy está comprometida con 
la comunicación bidireccional con las familias 
sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las 
formas en que puede esperar que nos 
comuniquemos con usted son: 
 

• Comunicación ClassDojo. 
• Calificaciones actuales disponibles a 

través del Portal para padres. 
• Conferencias de padres y maestros en 

otoño y primavera. 
• Las boletas de calificaciones se 

entregan cada nueve semanas y las 
boletas de calificaciones de progreso 
cada 6 semanas para los grados 2º a 
5º. 

• Para hacer una cita con el maestro de 
su hijo, llame al 915.236.0175 o los 
correos electrónicos del maestro se 
pueden encontrar en 
https://www.episd.org/domain/2600 

 

 
Construyendo Asociaciones 

 
Hay muchas oportunidades en la Escuela 
Primaria Aoy para que los padres se ofrezcan 
como voluntarios y desempeñen un papel en la 
educación de sus hijos. Considere unirse a la 
facultad, el personal y otros padres a través de 
algunos de los siguientes eventos y programas: 

• Conviértase en voluntario de EPISD 
• Talleres para padres: talleres / 

reuniones diurnas / nocturnas para 
aumentar la capacidad de los 
padres en temas variados. 

• Accesibilidad al Centro de recursos 
para padres. 

• Participar en eventos escolares. 
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LOS PADRES 
INVOLUCRADOS MARCAN 

LA DIFERENCIA 
Los voluntarios pueden registrarse 
en línea en: 
https://www.episd.org/Page/462 
y comuníquese con nuestra 
escuela. 
 
Clases y Presentaciones para 
Padres 
 

Contacto: Erica Rivas 
Coordinadoria de Participación  
de Padres 
Teléfono: 915-236-0175 
Correo electrónico: 
earivas@episd.org  
 

Profesores 
            Pre-k – 5to Grado 
• Comunicaré información importante a 

través de la aplicación utilizada y 
publicaré el trabajo del estudiante. 

• Proporcionaré un currículo e instrucción 
de alta calidad. 

• Fomentaré la participación de los 
estudiantes. 

• Proporcionaré actividades desafiantes y 
atractivas para los estudiantes que se 
centren en los diferentes estilos de 
aprendizaje y las necesidades 
individuales.  

• Seguiré la declaración de misión de Aoy.  

• Proporcionaré y modelaré estrategias 
para las materias enseñadas. Apoyar a 
los estudiantes brindándoles 
intervenciones para ayudarlos a cumplir 
con los altos estándares de rendimiento 
del estado.  

 
Padres 

 

• Motivaré a mi hijo a diario para 
que siga los valores 
fundamentales de Aoy: listo, 
respetuoso y responsable. 

• Le leeré a mi hijo y lo alentaré a 
que lea 30 minutos todos los 
días.  

• Revisaré las mochilas todos los días para 
buscar tareas e información importante de 
la escuela. 

• Me aseguraré de que mi hijo use 
uniforme escolar y siga el código de 
vestimenta de la escuela. 

• Me aseguraré de que mi hijo llegue a 
la escuela todos los días, a tiempo y 
esté listo para aprender. 

• Asistiré a las conferencias de padres y 
maestros. 

Estudiantes 

Sieguire los valores fundamentales del aula y de Aoy: listo, respetuoso y 
responsable. 

Lleva los materiales necesarios a clase. 

Leerá al menos 20 minutos cada día. 

Seguiré el código de uniforme de la escuela todos los días. 

Lleve a casa y muestre todos los avisos a los padres / familias. Traiga a 
diario planificadores firmados. 

Asistirá a la escuela todos los días y a tiempo (7:50 a.m.) 

ESTADO DE LA MISIÓN 
 

Alentamos a todos los 
estudiantes a lograr su 

objetivo, superar los 
desafíos y tomar 

decisiones inteligentes al 
brindar excelencia 

académica y aprendizaje 
socioemocional en un 

entorno seguro y 
enriquecedor. 


