
 

Desarrollado Conjunto 
 

Padres, alumnos, maestros y profesores trabajan juntos 

para desarrollar el acuerdo de nuestra escuela-

contactando padres. Cada año escolar, dos reuniones 

se realizan para padres, profesores y alumnos para 

comparar el compacto con datos de la escuela para 

revisar nuestro progreso y evaluar nuestros objetivos. 

 

Este Pacto es desarrollado únicamente para satisfacer 

las necesidades y objetivos de nuestra escuela y los 

estudiantes.  

 

Padres pueden dar sugerencias en cualquier momento 

durante el año escolar.  Por favor llame al (713) 926-

8035 o visite nuestro sitio Web, www.aama.org, para 

más información sobre el Pacto de la escuela y los 

padres. 

 

¿Qué es un pacto de familia-escuela? 

Es un compromiso que describe cómo todos los 

miembros de una comunidad escolar – padres, 

maestros, directores y estudiantes, se comprometen a 

compartir la responsabilidad de aprendizaje de los 

estudiantes.  Este acuerdo ayuda a puente de la 

conexión del aprendizaje entre la escuela y el hogar. 
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Comunicación 

• Llamadas telefónicas a casa 

• Volantes 

• Cartas 

• Conferencias de maestro(a)/Padre 

• Facebook 

 Página Web de la Escuela 

• Recordatorio 101 

Creación de Alianzas 

Si desea ser voluntario, participar y observar en el aula, 
contáctese con: Maria Negron en mnegron@aama.org o 713-926-
1112. 

 

La Visión y Misión de la Escuela 
 

La visión de la escuela Sanchez Chárter es crear un 
mejor mañana para nuestros estudiantes a través de 
una comunidad de aprendizaje que ofrece 
preparación y carrera universitaria y fomentar 
relaciones de por vida que comienzan en la escuela 
secundaria y continúan hasta la edad adulta.  

 

Misión de la escuela es proporcionar a los 
estudiantes con: 

 

• El ambiente educativo más productivo en que 
logran a través de asociaciones de 
orientación y comunidad. 

• Universidad y oportunidades de carrera 
basadas en intereses individuales únicos. 

• Atención personalizada a la medida de las 
necesidades del estudiante. 

• Abundantes oportunidades para una 
educación culturalmente enriquecido de 
experiencia aportando a nuestra comunidad 
local. 

• Un currículo alineado, basado en la 
investigación que se entrega por personal 
altamente capacitado. 

 

 



 

 

Metas Del Distrito 
 
Aumentar el tiempo de lectura a través de todos los 
niveles 

 
Metas de la Escuela 

Aumentar el porcentaje de lectura un 5% por ciento en 
todos los niveles del examen STAAR 

 

 

 

Metas para Alcanzar 
Aprovechamientos de los 

Estudiantes 

En el Salón de Clase 

1. La escuela proporcionará estudios de alta calidad en 
un ambiente de aprendizaje solidario y eficaz que 
permite a los estudiantes cumplir con las normas 
académicas del estado. 

2. La escuela proporcionará a los padres con 
información frecuente sobre el progreso de sus 
estudiantes.  Específicamente, la escuela proporcionará 
información como las calificaciones: 10/13/17, 
11/11/17, 12/01/18, 23/02/18, 13/04/18, 01/06/18 

3. La escuela proporcionará a los padres acceso al 
personal durante el año escolar. 

4. La escuela llevará a cabo conferencias de 
padre/maestro durante el cual el maestro y los padres 
pueden discutir temas relacionados con el logro de cada 
estudiante. 

5. La escuela proporciona un entorno de aprendizaje 
estructurado y seguro para todos los estudiantes que 
asisten a la escuela Sánchez Chárter. 

 

 

 

En Casa 

1. Los padres apoyarán el aprendizaje de nuestros 
estudiantes de las siguientes maneras: 

• Monitorear la asistencia del estudiante. 

• Asegurarse de que la tarea se ha completado. 

• Mantenerse informado acerca de la educación 
de mi hijo(a) y comunicarse con la escuela 
leyendo todos los avisos de la escuela ya sea 
recibidos por mi hijo(a) o por el correo y 
responder adecuadamente. 

2. Los padres deben de apoyar a los 
profesores/escuela en sus esfuerzos para ofrecer 
la mejor educación posible para sus hijos. 

3. Los padres deben revisar las normas y 
directrices de la escuela Sánchez Chárter con sus 
hijos. 

4. Los padres deben estar disponibles para 
alentar, consejar, asesorar y supervisar a sus 
hijos. 

5. Los padres deben monitorear a su hijo(a)  
 y sus habilidades. 
 

 

 

Estudiantes 
1. Como estudiante compartiré la responsabilidad para mejorar mi rendimiento académico.  Específicamente, lo haré: 

• Completando tareas diarias, incluyendo lectura en casa y pedir ayuda cuando sea necesario. 
• Compartir con mis padres (o tutores) todos los avisos recibidos de mi escuela. 
• Apoyar y seguir las políticas y procedimientos de la escuela. 
• Respetar los profesores, personal, otros estudiantes y propiedad de la escuela. 

2. El estudiante va ejercer autocontrol en el ambiente de aprendizaje. El estudiante es también responsable de estar callado durante 
el    
    tiempo de clase para no interrumpir el aprendizaje de otros estudiantes.  
3. El estudiante es responsable de comunicar cualquier preocupación al maestro(a) o los administradores de la escuela. 
4. El estudiante es responsable de llevar a clase todos los materiales necesarios (libros, papel, pluma, lápiz, calculadora, etc.). 
5. Los estudiantes respetarán los derechos de todos los que participan en el proceso educativo, garantizando así sus derechos como  
    estudiantes y como personas. 

 
 

Maestros, Padres, Estudiantes– Juntos Para Obtener Éxito 


