
QUE ES UN CONVENIO ENTRE LA 
ESCUELA Y LOS PADRES? 

Nuestro compacto anual de la escuela 
y los padres ofrece maneras en las que 
podemos trabajar juntos para ayudar 
a nuestros estudiantes a tener éxito. 
Este compacto proporciona estrategi-
as para ayudar a conectar el aprendi-
zaje en la escuela y en el hogar. 

Compactos eficaces contienen:  

* Enlace a las metas de rendimiento 
académico 

* Enfoque en el aprendizaje del estu-
diante 

* Compartir estrategias que el per-
sonal, los padres y los estudiantes 
pueden utilizar 

* Explicar cómo los maestros y los pa-
dres se pueden comunicar sobre el 
progreso del estudiante 

DESARROLADO CONJUNTAMENTE 
JUNTO A LOS PADRES  

Los padres, estudiantes y personal traba-
jaron juntos y compartieron ideas para 

desarrollar el compacto Escuela y Padres. 
Una junta de padres se lleva a cabo cada 
mes de septiembre para examinar y re-

visar el pacto basado en metas de rendi-
miento académico de la escuela y las nece-

sidades de los estudiantes. 

Los padres están invitados a propor-
cionar información en cualquier momen-
to. Todas las votaciones serán recogidas y 

revisadas durante la reunión anual de 
revisión con los padres. 

 CREANDO ALIANZAS 

Hay muchas oportunidades en nuestra escuela 
para que los padres sean voluntarios y tomen 

un papel en la educación de sus hijos. Por favor, 
considere unirse a la facultad, personal y otros 
padres a través de algunos de nuestros eventos 

COMUNICANDONOS SOBRE EL  

APRENDIZAJE 

La Primaria Benito Martínez quiere una co-
municación bidireccional frecuente con las 

familias sobre el aprendizaje de los niños. Al-
gunas de las maneras que usted puede esperar 

que alcancemos que son: 

 Portal de Padres/ aplicacion de comunica-
cion 

 Carpetas de La lectura  

 Conferencias de Padres y Maestros 

 Informes sobre la marcha de las tres sema-
nas 

 Boletas de cada seis semanas 

 Para hacer una cita con el maestro de su hijo, 
visite la página web de la facultad de la es-

cuela www.fhisd.net o llame al  

(915) 769-1602 

PERIODO DE CONFEERENCIAS 

Pk-Mrs. Franklin   7:40-8:25 

Kinder Alvidrez/Lopez   9:00-9:52 

1st. Grade Luevano/ Moreno  2:35-3:30 

2nd. Grade  Chavez/ Camargo 1:40-2:32 

3rd. Grade  Serrano/Garcia  11:50-12:42 

4th.  Grade Estrada/J. Gonzalez 12:45-1:37 

5th. Grade  Hernandez/Retamoza  9:55-10:47 
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COMPACTO DE ESCUELA Y PA-
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Elementary 

La Primaria Benito Martínez  se ha com-
prometido a la construcción de pensa-
dores críticos y aprendices de por vida 
que utilizan el carácter bueno, la confi-
anza y el liderazgo para convertirse en 
miembros productivos de la sociedad. 
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Yadira Munoz, Directora 
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Estudiantes 
 Serán capaz de utilizer el vocabulario 

al nivel de grado de Escritura con efi-
cacia 

 Será capaz de demostrar las ha-
bilidades y conceptos de la Escritura 

 Evaluaciones de escritura indicaran 
crecimiento 

 Leera  a nivel de grado apropiado 
 Será capaz de comprender y leer con 

fluidez 
 Practicará hablar Inglés en el hogar y 

en la escuela 
 Leerá al menos 20 minutos al día 
 Promover la seguridad escolar. 
 
 

 

Maestros 

* El distrito proporcionará un plan de estudios 
de alta calidad: sistema de recursos TEKS 

 Será el anfitrión de Noche de Padres para 
educar a los padres sobre los proyectos y las 
expectativas de la Feria de Lectura 

 Continuara implementando Empowering 
Writers para asegurar el logro de los estu-
diantes en la area de Escritura. 

 Seguira el calendario escolar de evaluacion. 
 Se modelar estrategias de lectura y escritura 

de instrucción y proporcionara a los padres 
con materiales 

 Compartirá con los padres y los estudiantes 
un informe que contiene el nivel de lectura 
del estudiante y al final del año las expecta-
tivas 

 Colaborará y analizar los datos de rendi-
miento de los estudiantes 

 Implementará pared de palabras y los 
cuadernos interactivos 

 Modelará estrategias para mejorar 
Adquisición de Inglés     

 Promover la seguridad escolar. 
PADRES 

 Leerá a los estudiantes o con ellos al menos 
20 minutos al día 

 Asistirán a los eventos de padres en la  Es-
cuela  

 Modelará estrategias para mejorar la 
adquisición de Inglés 

 Practicará comprension con sus ninos las es-
trategias de nivel de grado  

 Comprenderá la correlación entre la lectura 
y escritura  

 Seguirá paquetes de fluidez de lectura / car-
petas 

 Promover la seguridad escolar. 
 

 

 

OBJETIVOS PARA EL RENDI-

FECHAS DE STAAR  

07 de abril, 2020
(Martes) 
4to . Escritura 
5to. Matematicas 
08 de abril 2020
(Miercoles) 
5to. Lectura  
12 de mayo, 2020
(martes) 
3ro. Matematicas 
4t0. Matematicas 

STAAR ALT 3/30-4/21 
 
 
 
 
13 de mayo, 2020
(miercoles) 
3ro. Lectura 
4to. Lectura 
5to. Lectura  
14 de mayo, 2020  jue-
ves 

5to Ciencias  

STAAR Evaluaciones 

 3ro  STAAR: Lectura y Matematicas 

 4to. STAAR: Lectura, Matematicas y 
escritura  

 5to. STAAR: Lectura, Matematicas y 
Ciencias 

5to. Matematicas 

OBJETIVOS PARA EL RENDI-
MIENTO ACADEMICO  

METAS DE LA ESCUELA 

 

Metas: 

1)Los estudiantes de BME en los grados 
PK-5 obtendrán una puntuación igual o 
superior a los niveles de rendimiento 
establecidos por el estado en todas las 
materias evaluadas. 

 

2) Los estudiantes de BME en los grados 
PK-5º mejorarán su fluidez y com-
prensión de lectura al menos  un nivel de 
grado cada año. 

 

 

Áreas de enfoque: 

 
*Escritura  
 
*Lectura  

*Adquisicion de Ingles   

 




