
Actividades Par Construir 
Asociaciones 

 

Este año escolar, nosotros tendremos mas 
aventuras motivantes de  aprendizaje: 

 

✓   Regreso a la Escuela 
✓ Aprendizaje de matemáticas utilizando los 

Estándares Comunes de Aprendizaje 
✓ Retiro inteligencia emocional  
✓ El día de carreras / día de colegio 
✓ Escuelas Secundarias que trabajan con la 

comunidad 
✓ Prácticas de estudiantes con empresas de la 

comunidad 
✓ Noches de inglés & matemáticas /vocacionales 
✓ Participación de artes culinarias / colaboración con 

las impresas 
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Firma del Maestro: ________________________ 
 
Firma de la Director: ______________________ 
 

2020-2021 
Padre/Maestro 

 Compacto 
                       Para Éxitos 

Comunicación sobre el 
aprendizaje del estudiante 

La Escuela Secundaria de Taos está 
comprometida  en comunicarse constantemente 
con las familias sobre el aprendizaje de sus hijos.  
Algunos ejemplos de comunicación que usted 
puede esperar incluyen: 

✓ Pagina de Web/Noticiero escolar/Panfletos 

✓ Cartas y llamadas telefónicas cuando sean 
necesarias. 

✓ School Reach (una programa de telephono que 
deja mensajes.  

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo(a)? 

Los padres pueden llamar a el/la maestro(a) de su hijo al 
numero telefónico (575) 751-8000 
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Énfasis en toda la 

escuela 

 
Para el Éxito 

Estudiantil 

 

 
 

ESCUELA SECUNDARIA 

DE TAOS 

 

¿Qué es un Acuerdo entre 
la Familia y la Escuela? 

Un Acuerdo entre la Familia-Escuela es un acuerdo que los 

padres, estudiantes, maestros y directores desarrollan 

juntos. Este explica como los padres y maestros deberán 

trabajar juntos para asegurar que los estudiantes reciban el 

apoyo individual que necesitan para lograr y sobresalir en 

los estándares en el grado escolar en que se encuentran. 

Acuerdos efectivos: 

✓ Comienzan con los estándares, 

✓ Enfocasen en el aprendizaje del estudiantes, 

✓ Responden a los datos de la escuela, 

✓ Definen las responsabilidades de cada uno- y  

✓ ¡Dependen en todos nosotros para creer en él y 

usarlo! 
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Este acuerdo fue 
desarrollado conjuntamente 
 
Los padres y maestros de la Escuela Secundaria de Taos 

desarrollaron este Acuerdo de Aprovechamiento  entre 

Familias-Escuela.  Los padres ofrecieron sugerencias 

sobre las actividades para implementar en la casa y así 

apoyar el aprendizaje del estudiante.  Reuniones anuales  

en toda la escuela son implementadas para actualizar este 

acuerdo.  

 

Los padres son bienvenidos  en cualquier 

momento para ofrecer sus contribuciones. 
 

Para más información sobre el Acuerdo de la Escuela 

Secundaria de Taos,  por favor contacte al  Sr. C.J Grace  , 

Director al numero telefónico (575) 751-8002. 



En el Hogar 
Los padres de la Escuela Secundaria de Taos 

trabajaron con los maestros para desarrollar 

ideas de como las familias pueden apoyar el 

éxito de los estudiantes en lectura y 

matemáticas, colegió y carreras. Las familias 

pueden ofrecer otras ideas añadiendo a esta 

lista.  

 

• Estándares Comunes de Contenido en 

línea 

• Asistencia a las noches de 

Familia/Padres  

• Familiarizarse con las pólizas escolares 

y agendas 

• El acceso a Power School para ver los 

calificaciones y asistencia de los 

estudiantes 

• Reuniones de maestros / padres 

 

Metas del Distrito 
Las Escuelas Municipales de Taos determina metas para 
todo el distrito. Las siguientes son las metas del distrito 
par el año escolar de 2020-2021 are: 
 

Lectura – Todos los estudiantes lograrán un incremento de 15% en 

lectura dentro de tres años como es medido en el la Evaluación de 

los  Estándares de Nuevo México. Examen NWEA MAPS. 
 

Matemáticas – Todos los estudiantes lograrán un incremento de 15% 

en  Matemáticas dentro de tres años como es medido en el la la 

Evaluación de los  Estándares de Nuevo México. Examen NWEA 

MAPS. 
 

Metas de la Escuela Secundaria de  Taos 
 

Los administradores y maestros(a) de la Escuela Secundaria de Taos  
revisamos los resultados de desempeño académico del estudiante y 
hemos decidido en las áreas mas importantes para mejorar en 
nuestra escuela. 
 

Lectura – Para incrementar en 10% el nivel de competencia en la 
lectura durante los próximos tres años, nuestra escuela se 
concentrará en las siguientes áreas: 

• Crear unidades de exploración basadas en literatura 

• Organizar actividades de inteligencia emocional para los 
estudiantes. 

• Ofrecer tareas literarias de lectura y escritura alineadas 
con los Estándares Básicos Comunes. 

 

Matemáticas – Para incrementar en 10% el nivel de competencia en 
matemáticas durante tres años, nuestra escuela se concentrará en 
las siguientes áreas: 

• Los estudiantes alcanzaran metas basadas en la 
evaluaciones de (short cycle). 

• Estándares comunes y practicas de matemáticas guiaran 
nuestro plan de estudios. 

• Utilizar Metas de Aprendizaje para ayudar a los 
estudiantes con la responsabilidad y capacidad. 

Nuestras Metas para el Éxito 
Estudiantil 

 

En el Salón de Clases 
El equipo en cada grado trabajará con los 

alumnos y sus familias  para apoyar el éxito de 

los estudiantes en lectura y matemáticas, 

colegió y carrera. Algunas de nuestras 

conexiones claves con las familias incluirán:  
 

• Noche de Padres durante el año 

• Agenda del Estudiante/Página de Internet 

• Póliza educativa de puertas abiertas 

• Reuniones de M/P, tutores contactando a 

los padres. 

• Presentaciones de miembros de la 

comunidad 

• Día de colegios, Tiger Connect Fair. 

• Retiro inteligencia emocional por 3 días 

para los estudiantes  

• Participación estudiantil en actividades 

patrocinadas por la escuela: drama, poesía, 

mariachi, discurso y debate, HOSA 

• EWS (Early Warning System) con 

identificación por parte del entrenador de 

ausentismo escolar de THS. 
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Estudiantes 
Los estudiantes de la Escuela Secundaria de Taos se unieron con el personal escolar y con los padres para desarrollar ideas para lograr el 

éxito en matemáticas y lectura. Los estudiantes pensaron en las siguientes ideas para establecer conexiones entre el aprendizaje en el 

hogar y en la escuela: 

 

• Participación en el liderazgo estudiantil 

• Colaboración con líderes comunitarios y escolares en proyectos de servicio comunitario  

• Servir como tutores de sus compañeros  

• Participación en actividades extraescolares dentro de la escuela y en la comunidad 
• La formación de equipos para la inteligencia emocional 
 

Maestros(as), Padres, Estudiantes – Trabajando Juntos para lograr el Éxito 
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