
QUE ES UN FOLLETO DE ACUERDO 
DE ESCUELA Y PADRES? 

Un Acuerdo de Escuela y Padres es un acuerdo 
entre padres, estudiantes y maestros.  Explica 
como la comunidad escolar pueden trabajar 
juntos para asegurarse que todos los 
estudiantes alcancen estándares del nivel de 
grado y muestren crecimiento académico. 
Padres, maestros, y administración de la 
Escuela Secundaria Terrace Hills y La escuela 
primaria Collins desarrollan este Acuerdo de 
Escuela y Padres.  Cada año se realizan 
reuniones para revisar y hacer cambios basados 
en las necesidades de nuestros estudiantes. 

Trabajando Conjuntamente con los 
Padres De Familia 

Darle un lugar apropiado para su lectura diaria y 
asistirlo con sus tareas. 

Fomentar hábitos de respeto y mandar a mi 
hijo/a temprano a la escuela cada mañana. 

Si en algún momento necesita revisar 
calificaciones o Asistencia del Estudiante. 
Favor de ingresar al Portal de padres en  

www.episd.org  
preguntas sobre el progreso del Estudiante: 
Favor de comunicarse con los maestros por 

correo electrónico las dirección se encuentra en 
nuestro sitio web de cada escuela 

Actividades para Construir una  
Asociación 

Escuela/Familia 
Terrace Hills/Collins 

• Conferencia de Padres y maestros. TH

• Presentación del personal Docente del
plantel educativo.TH

• Día de los Abuelitos .CE
• Familias fuertes /Padres de familia CE
• Presentaciones del programa dual. CE
• Presentaciones de cada grado. CE
• Clases de para padres de familia TH/CE
• Leyendo atreves del Distrito TH/CE
• Celebración de Voluntarios TH/CE
• Noche de bellas artes en la escuela TH/CE

• Homenaje a los veteranos TH/CE
• Con mi madre programa para niñas de 5

al 8vo grado TH/CE
• Junta Bill 5 de preparación de

preparación para la universidad TH/CE

Forma de Comunicación Con La 
Escuela 

• Portal de padres de familia
• Conferencias de padres /maestros
• Aplicación de Class Dojo
• Teléfono/Correo electrónico
• Anuncios en el Templete escolar
• Boletín Mensual y volantes de eventos

Sitios de Internet para Padres 
Aprendizajes Sociales y Emocionales 

www.casel.org 
Recursos para Tarea y el Aprendizaje de Estudiantes 

www.tutor.com 

Folleto De Compromiso 
Educativo Para Padres De 
Familia 

TERRACE/COLLINS 
SCHOOL 

Visión 
Las partes interesadas de Terrace /Collins 
school(profesores, personal, estudiantes y 

padres) colaboraran para asegurarse el 
dominio del aprendizaje a través de sistemas 

de mejora continua que resulten en 
ciudadanos responsables y productivos. 

Red social de la escuela:www.episd.org/terracehills 
      www.episd.org/collins 

Terrace Hills(915)236-6750 
Collins Elementary (915)236-5375 

Año escolar :2021-2022 

http://www.episd.org/
http://www.casel.org/
http://www.episd.org/collins


RESPONSABILIDADES DEL 
ESTUDIANTE 

 

 Seguir una cultura basada en la 
seguridad, respeto y responsabilidad. 

 Esforzarme por lograr un rendimiento 
avanzado en los exámenes estatales.  

 Tener una mentalidad de crecimiento  
 Estar a tiempo y presente en la escuela 

y clase cada día. 
 Pedir ayuda cuando sea necesario. 
 Tener una actitud positiva sobre el 

aprendizaje y fijación de metas.  
 Seguir las reglas del código de conducta 

del estudiante. 
AYUDA DE PADRES EN CASA 

• Mantener la comunicación abierta 
con los maestros y estudiantes 
sobre el progreso académico a 
través de correos electrónicos, 
conferencias, reuniones y llamadas 
telefónicas. 

• Ayudar a los estudiantes a ser 
organizados en casa y proporcionar 
un espacio y tiempo para el 
aprendizaje. 

• Alentar la pasión por la lectura, 
escritura y matemáticas. 

Fomentar el servicio a los demás.

RESPONSABILIDADES DE MAESTROS 

• Instruir y motivar a mis estudiantes 
• Crear una atmosfera positiva y 

segura para mis estudiantes. 
• Explicar las lecciones de manera 

que los estudiantes tengan un 
entendimiento claro 

• Otorgar evaluaciones del progreso 
del estudiante a padres y 
estudiantes. 

• Informar a los padres de familia de 
cualquier necesidad del estudiante. 

Maestros darán trabajo que se centra en los diferentes estilos 
de aprendizaje de los estudiantes para mayor crecimiento y 
progreso durante el año escolar. Cada estudiante trabajara 
para dominar estándares académicos estatales de cada grado 
logrando un crecimiento mínimo de un año en matemáticas 
y lectura. 

 

¿Qué es P.B.I.? 

Intervención de Comportamiento Positivo y Apoyo el 
cual se centra en mejorar la capacidad de la escuela 
para ensenar y apoyar el comportamiento positive de 
todos los estudiantes.  Su enfoque es proactivo a la 
prevención y a la reacción de los problemas de 
disciplina en la clase y en la escuela. 

¿Qué es S.E.L.? 

El proceso de aprendizaje social y emocional por el 
cual los estudiantes y adultos obtienen y eficazmente 
aplican los conocimientos, actitudes y destrezas 
necesarias para entender y manejar las emociones, 
crear y lograr metas positivas, sentir y demostrar 
empatía hacia otros, establecer y mantener relaciones 
positivas, y tomar decisiones responsables. 

 

 

METAS ESCOLARES 
Terrace Hills/Collins 

 
Este ano la Escuela Terrace Hills/Collins 
trabajara en aumentar el número de 
estudiantes que cumplen o superen los 
estándares estatales en todas las áreas 
académicas a través del aumento de 
concentración en una variedad de estrategias 
de aprendizaje activo en el currículo.  Nos 
centraremos en el aprendizaje social y 
emocional como parte del éxito de los 
estudiantes.  Maestros darán trabajo que se 
centra en los diferentes estilos de aprendizaje 
de los estudiantes para mayor crecimiento y 
progreso durante el año escolar. Cada 
estudiante trabajara para dominar estándares 
académicos estatales de cada grado logrando 
un crecimiento mínimo de un año en 
matemáticas y lectura. 
 
PADRES INVOLUCRADOS MARCAN 
LA DIFERENCIA  
 
Voluntarios (VIPS) 
 
Regístrese en línea en: 
www.episd.org/programs/vips y póngase  en contacto 
con la escuela. 
 
Clases/Talleres para padres 
 
Contacto: Enlace de Familia  
Terrace Hills  (915)236-6750 
Collins  (915)236-5375 
 
 
 

   

http://www.episd.org/programs/vips

