
¿Qué es un Pacto Escuela-Padres ? 

 
Un pacto entre la escuela y los 
padres es un acuerdo escrito 

entre la escuela y las familias de 
los niños que participan en los 
programas del Título I, Parte A 

que identifica las actividades que 
las familias, todo el personal de la 

escuela y los estudiantes 
emprenderán para compartir la 
responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los 

estudiantes. 
 

Actividades para crear 
asociaciones 

 
Junto con las conferencias, se 
llevarán a cabo actividades de 

participación familiar para 
permitir que las familias tengan la 

oportunidad de aprender sobre 
estrategias para ayudar a sus 

estudiantes.   La notificación de 
estas actividades se proporcionará 
a las familias a través de llamadas 

telefónicas, correo electrónico, 
boletines informativos, 

recordatorio y redes sociales.  Se 
proporcionan imanes de conexión 

a todas las familias. 
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El pacto fue desarrollado 

conjuntamente y es revisado 
anualmente por las familias y el 
personal escolar.  Se enviaron 

encuestas a las familias, 
estudiantes y personal de la 

escuela para proporcionar ideas 
para el éxito de la Escuela 

Intermedia E. A. Cox.  Todos son 
bienvenidos a asistir a la reunión 
anual.  Los comentarios e ideas 

también son bienvenidos en 
cualquier momento.   

 

Comunicación sobre el 
aprendizaje de los estudiantes 

 
Las conferencias dirigidas por 
estudiantes se llevan a cabo 

durante todo el año.  Las familias 
también son bienvenidas a 
solicitar una conferencia en 

cualquier momento.  Los 
mensajes y los boletines SMORE 

se envían a las familias 
semanalmente cuando la escuela 

está en sesión.  Las cuentas de 
redes sociales de la escuela, las 

llamadas telefónicas, los boletines 
informativos y / o las llamadas de 

 

 



Nuestras metas para el rendimiento 
estudiantil 

Maestros, familias, estudiantes – Juntos por el éxito 

 

Metas del Distrito 
 

Distrito: Para el año escolar 2022-2023, el distrito 
mejorará el porcentaje de TCAP de lectura y artes 

del lenguaje de estudiantes encaminados o 
dominados en los grados 5-8. 

 

Distrito: Para el año escolar 2022-2023, el distrito 
mejorará el porcentaje de Matemáticas TCAP de 
estudiantes en camino o dominados en todas las 

bandas de grado. 
 

Metas escolares 
 

Mejoraremos los porcentajes de ELA TCAP 

de los estudiantes en camino o dominados en 

los grados 5-8 por los AMO calculados. 

Cumpliremos con el crecimiento típico de 

iReady para mayo de 2023. 

Mejoraremos el porcentaje de matemáticas de 

TCAP en la pista y dominaremos los grados 5-

8 por los AMO calculados. 

Cumpliremos con el 100% del crecimiento 

típico de iReady Math. 

 

 

En el aula 
 

Las aulas de la Escuela Intermedia 
Edward Alexander Cox trabajarán 
con los estudiantes y las familias 

para apoyar el éxito de los 
estudiantes en lectura y 

matemáticas.  Algunas de nuestras 
conexiones clave con las familias 

serán: 
 

Proporcionar al menos 5 
actividades gratuitas por año en la 

escuela. 
 

Proporcione imanes de 
comunicación para permitir que las 
familias estén al tanto de todas las 

oportunidades de comunicación 
disponibles. 

 

Proporcione comunicación a través 
de Remind, redes sociales, en 

persona, texto y / o correo 
electrónico semanalmente cuando 

la escuela esté en sesión. 
 

 

 

En casa 
 

Las familias de la Escuela Intermedia 
Edward Alexander Cox se unieron al 

personal para desarrollar ideas sobre 
cómo las familias pueden apoyar el éxito 

de los estudiantes en lectura y 
matemáticas.   

 
Diviértete con la lectura y las 

matemáticas.  Use cosas como cocinar 
para practicar la lectura, seguir 

instrucciones y trabajar con fracciones. 
 

Trate de asistir a Actividades Familiares 
u obtener información de los maestros 

de mi hijo si no podemos asistir. 
 

Lea boletines informativos que brindan 
información sobre actividades, asistencia 

y estrategias para ayudar a mi hijo en 
casa. 

 
 

        

 


