
CONTACTENOS
Acuerdo Entre La

Escuela y Los
Padres

2022-2023

PECOS
KINDERGARTEN

FECHAS IMPORTANTES

Pecos Kindergarten agradece sus
comentarios.

Mark Dominguez, Director
madominguez@pbtisd.esc18.net

2022-2023
Este año Pecos Kindergarten trabajará

para continuar aumentando el número de
estudiantes que cumplen o superan los
estándares estatales en todas las áreas

académicas a través de una mayor
concentración en una variedad de

estrategias de alfabetización en todo el
plan de estudios. También nos

enfocaremos en mejorar las habilidades
sociales y emocionales como parte del
éxito del estudiante y para abordar al

niño en su totalidad. Los maestros
brindan un trabajo desafiante y atractivo
para los estudiantes que se enfoca en los
diferentes estilos de aprendizaje de los

estudiantes para el crecimiento y el
progreso durante el año escolar y los

años venideros. Se espera que cada niño
trabaje para dominar los estándares de

desempeño del nivel de grado del estado.
A continuación, se muestra una muestra

de metas para cada nivel de grado:

METAS DE LA
ESCUELA
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10 de agosto: Primer día de clases
23 de septiembre: Día de Salida Temprano
7 de octubre: Fin de las primeras 9 semanas
10 de octubre: Día del mal tiempo/Día de la
Raza 
11 de octubre: Primer día de las segundas 9
semanas
11 de noviembre: Día de Salida Temprano
21-25 de noviembre: Vacaciones de Acción de
Gracias
22 de diciembre: Fin de las segundas 9
semanas
23 de diciembre - 6 de enero: Vacaciones de
Navidad
9 de enero: Día de trabajo de los maestros 
10 de enero: Primer día de las terceras 9
semanas
16 de enero: Vacaciones de MLK
3 de febrero: Día de Salida Temprano
20 de febrero: Día del mal tiempo/Día de los
presidentes
24 de febrero: Día de Salida Temprano
10 de marzo: Fin de las terceras 9 semanas
13-17 de marzo: Vacaciones de primavera
20 de marzo: Primer día de la cuarta 9 semanas
6 de abril: Día de Salida Temprano
7 de abril: Feriado del Viernes Santo
25 de mayo: Fin de las cuartas 9 semanas



E N  C A S A

Mantener una comunicación abierta con los
maestros y su estudiante con respecto al
progreso académico (correo electrónico,
teléfono, conferencias, reuniones, etc.)
Encontrar formas del mundo real para apoyar el
aprendizaje de su estudiante (redacción de
cartas, lluvia de ideas para mejorar el hogar, etc.)
Ayudar a los estudiantes a organizarse en casa y
proporcionar un área y tiempo para completar la
tarea.
Alentar a los estudiantes a establecer metas de
aprendizaje para mejorar.

¡Los padres y guardianes son vitales para el éxito de
nuestros estudiantes y nuestra escuela! Tiene un

impacto significativo en la forma en que los
estudiantes ven el proceso de aprendizaje, su

asistencia y su motivación. Para continuar alentando
el éxito de nuestros estudiantes, los padres de Pecos

Kindergarten se comprometen a:
1.

2.

3.

4.

¡LA COMUNICACIÓN ES CLAVE!

E S T U D I A N T E S

Me fijé metas para aumentar el tiempo de lectura
todos los días.

Encuentre aplicaciones del mundo real para
escribir.
Pida ayuda cuando la necesite.
Tener una actitud positiva sobre el aprendizaje y
establecer metas para mí.
Llegue a tiempo y esté presente para la escuela y
la clase todos los días.

Los estudiantes se unen a la facultad, el personal y los
padres para crear metas para ellos mismos para el año

escolar. Para incentivar el trabajo académico
 crecimiento, los estudiantes sugieren:

1.

2.

3.
4.

5.

METAS DE PRE-K

METAS DE
KINDERGARTEN

OBJETIVOS DEL
DISTRITO

¡Esperamos tener un año
emocionante y exitoso!

Los estudiantes desarrollarán
habilidades positivas, sociales y
emocionales.
Los estudiantes desarrollarán su
lenguaje y comunicación a través de
la adquisición de habilidades de
alfabetización temprana.
Los estudiantes usarán
comportamientos apropiados para
satisfacer sus necesidades.

Los estudiantes desarrollarán
números y operaciones a través de
varios conceptos fundamentales.

Todos los estudiantes alcanzarán la
excelencia académica.
Todos los estudiantes recibirán
instrucción y apoyo que satisfaga
sus necesidades académicas todos
los días.
Todos los estudiantes recibirán
apoyo social y emocional en
entornos de aprendizaje seguros.

Un pacto entre la escuela y los padres para el
logro, es un acuerdo que los padres, estudiantes y

maestros desarrollan juntos. Explica cómo los
padres y los maestros trabajarán juntos para

asegurarse de que todos nuestros estudiantes
alcancen los estándares de nivel de grado. Los

maestros, estudiantes y padres de Pecos
Kindergarten desarrollaron este Pacto entre la
escuela y los padres para el logro. Los maestros

sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar,
los padres sugirieron ideas para hacerlas más

específicas y los estudiantes nos dijeron qué les
ayudaría a aprender. Cada año se llevan a cabo
reuniones para revisar el Pacto y hacer cambios
según las necesidades de los estudiantes. ¡Los

padres pueden contribuir con sus comentarios en
cualquier momento!

¿QUÉ ES UN PACTO ENTRE
LA ESCUELA Y LOS PADRES?

Firmas compactas:
Firme y feche a continuación para reconocer

que ha leído, recibido y está de acuerdo con el
Acuerdo entre la escuela y los padres de 2022-

2023.
 

___________________________________
Firma y fecha de la maestra/o

 
___________________________________

Firma y fecha del estudiante
 

__________________________________
Firma y fecha del padre

* Separe y regrese al maestra/o de su estudiante. *


