
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2021-2022 Student/Parent/Teacher/Principal  

Compact/Agreement for Achievement 

 School-Wide Focus for Student Success 
ENOS GARCIA ELEMENTARY SCHOOL 
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The Taos Municipal Schools set goals for the entire district.  The district goals for 2021 -2022 are: 
Reading - all students will show an 8% increase in reading proficiency as measured on the New Mexico Measures of Student Success Assessment (NM-MSSA). 
Math – all students will show an 8% increase in mathematics as measured on the New Mexico Measures of Student Success Assessment (NM-MSSA). 

Enos Garcia Elementary School Goals 
Enos Garcia Elementary School’s administrators and teachers have studied our student performance data to decide on the most important areas of improvement for our school within the 

Common Core Standards. 
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In The Classroom 
Each grade level team will work with students and their 
families to support students’ success in reading and 
math.  Some of our key connections with families will be:  

• Daily use of agendas as a communication tool 

• Sending home leveled books for practice in 
reading  

• Homework for reinforcing skills and concepts 
learned in the classroom 

• Encouraging active parent involvement  

 
As a teacher, I will: 

• Teach engaging lessons that promote student 
achievement and lifelong learning 

• Set high expectations for all students and 
provide the support needed for success 

• Provide a safe and nurturing learning 
environment 

•  Implement differentiated instructional 
strategies 

 
 

Students 

Enos Garcia Elementary School students joined staff and 

parents to develop ideas about how they can succeed in 

school and reach for the stars in math and reading.  Students 

thought of the following ideas to make connections between 

learning at home and school: 

• Follow school dress code policy 

• Come to school daily, ready to learn and work hard 

• Use my agenda daily 

• Respect myself, classmates, teachers and property 

• Know and follow the rules 

• Make every effort to complete homework and read 

daily 

• Create a safe environment for myself and others by 

not bullying or allowing others to bully 

 

Math – To increase math proficiency by 8% our school will concentrate on 

the following areas: 

 

• Operations & Algebraic Thinking 

• Number & Operations in Base Ten 

• Number & Operations-Fractions 

• Measurement & Data 

• Geometry 
 

English Language Arts – To increase proficiency by 8% our school will 

concentrate on the following areas: 

 

• Reading Standards for Literature (RL) 

• Reading Standards for Informational Text (RI) 

• Reading Standards-Foundational Skills (RF) 

• Writing Standards 

• Speaking and Listening Standards (SL) 

• Language Standards (L) 
 

At Home 

As a parent I will: 

• Ensure my child follows the school dress code 

• Ensure that my child attends school daily and on 

time 

• Ensure that my child gets adequate sleep, regular 

medical attention and proper nutrition 

• Make homework a priority 

• Read and encourage my child to read daily 

• Check and sign the agenda daily 

• Participate in scheduled school activities 

• Check on my child’s progress regularly 

 



 

 

 

                                                                                                                       

 

 

What is a Family-
School Compact? 

A Family-School Compact for 

Achievement is an agreement that 

parents, students and teachers 

develop together.  It explains how 

parents and teachers will work 

together to make sure all students 

get the individual support they 

need to reach and exceed grade 

level standards. 

Effective Compacts: 

✓ Begin with standards 

✓ Focus on student learning 

✓ Respond to school data 

✓ Define everyone’s 

responsibilities 

✓ Depend on us to believe in 

it and use it! 

 

Activities to Build 

Partnerships 

We will have several exciting 

learning adventures this year 

such as: 

✓ Back to School Bash 

✓ Celebrations of Learning 

✓ Parent/Teacher 

Volunteer Committee 

(PTVC)Meetings 

✓ Classroom Volunteers 

✓ School Garden Projects 

✓ Readers to Leaders Read-

a-Thon 

✓ Book Fair/Literacy Week 

✓ Afterschool Enrichment 

programs 
 

More information will be sent 

home. Activities will be modified 

due to the COVID pandemic. 

 

Jointly Developed 

 

The parents and staff of Enos 

Garcia Elementary School 

developed this Family-School 

Compact for Achievement.  

Parents created the suggestions 

for home activities to support 

learning.  School-wide meetings 

are held each year to update the 

Compact. 

 

Parents are welcome to 

contribute comments at any 

time. 

 

For more information on the 

Enos Garcia Elementary 

School’s compact, please 

contact your child’s teacher at 

737-6070. 

 

Communication about Student 

Learning 

Enos Garcia Elementary School 

is committed to communicating 

regularly with families about 

children’s learning.  Some of the 

ways you can expect us to 

communicate are: 

✓ Student agenda 

✓ PTVC Meetings 

✓ Monthly School 

Calendar/Newsletter 

✓ School Website/E-mail 

✓ Parent/Teacher 

Conferences 

✓ PowerSchool 

 

Do you have questions about your 

child’s progress? 

Parents can contact their child’s 

teacher by phone at 737-6070. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2021-2022 
Acuerdo de Rendimiento Estudiantil entre  

Estudiantes/Padres/ Maestros/Directora 
Énfasis en toda la escuela Para el Éxito del Estudiante  

ESCUELA ELEMENTAL DE ENOS GARCIA  
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 Metas del Distrito 

Las Escuelas del Municipio de Taos determina metas para todo el distrito. Las siguientes son las metas del distrito par el año escolar de 2021-22: 
 
Lectura – Todos los estudiantes lograrán un incremento de 8% en lectura dentro de tres años como es medido en a Evaluación de la Asociación para la preparación para la universidad y Carreras (PARCC por 
sus siglas en Inglés). 
 
Matemáticas – Todos los estudiantes lograrán un incremento de 8% en Matemáticas dentro de tres años como es medido en la Evaluación de la Asociación para la preparación para la universidad y Carreras 
(PARCC por sus siglas en Inglés). 

 
Metas de la Escuela Elemental de Enos García 
Los administradores y maestros(a) de la Escuela Elemental de Enos García revisamos los resultados de desempeño académico del estudiante y hemos decidido en las áreas mas importantes para mejorar en 
nuestra escuela. 
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 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. 
Algunas de nuestras conexiones claves con las familias incluirán: 
  

• Usar las agendas como instrumento de comunicación 

• Enviar a casa libros para practicar lectura de acuerdo al 
nivel del estudiante  

• Enviar tareas para reforzar/ampliar las habilidades y 
conceptos aprendidos en el salón de clase 

• Promover la participación activa de los padres 
 

Como Maestro(a), Yo me comprometo a:  

• Enseñar lecciones motivantes que promuevan el logro del 
estudiante y el aprendizaje durante toda su vida 

• Establecer altas expectativas para todos los estudiantes y 

ofrecer el apoyo necesario para el éxito estudiantil 

• Ofrecer un ambiente escolar seguro  y cariñoso 

•  Implementar instrucción diferenciada 

 

Estudiantes 

Los estudiantes de la Escuela Elemental de Enos García 
se unen 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: 
 
• Seguir el código de vestimenta escolar 
• Asistir diariamente a la Escuela, listo para aprender 

y trabajar muy duro 

• Utilizar diariamente mi agenda 

• Respetarme a mi  mismo, mis compañeros de clase, 

maestros(as) y pertenencias de la escuela 

• Conocer/comprender y seguir las reglas escolares 

• Hacer todo el esfuerzo necesario para completar 

mis tareas y leer diariamente 

• Crear un ambiente escolar seguro para mi mismo y 

no permitir el acoso/burla estudiantil (bullying por 

su nombre en Inglés) o permitir el acoso de  otros 

(bully por su palabra en Inglés)  

Matemáticas – Para incrementar en 8% el nivel de competencia en matemáticas 

durante tres años, nuestra escuela se concentrará en las siguientes áreas: 

 

• Operaciones y pensamiento algebraico 

• Número y Operaciones en Base Diez 

• Número y Operaciones-Fracciones 

• Medición y Datos 

• Geometría 
. 

Artes del Lenguaje en Inglés – Para incrementar en 8% el nivel de competencia en 

Inglés durante los próximos tres años, nuestra escuela se concentrará en las siguientes 

áreas: 

 

• Estándares de lectura de literatura (RL) 

• Estándares de lectura de textos informativos (RI) 

• Estándares lectura de habilidades Fundamentales (RF) 

• Estándares de escritura 

• Estándares del Habla y Escucha (SL) 
Estándares de Lenguaje (L) 

En el Hogar 

Como padre/guardián me involucraré en la 

educación de mi hijo(a) de la siguiente manera: 

• Asegurando que mi hijo(a) asiste 

diariamente a la escuela y a tiempo 

• Asegurando que mi hijo(a) duerme 

suficiente y recibe atención médica y 

nutrición/alimentación adecuada 

• Haciendo que la tarea sea una prioridad 

para mi hijo(a) 

• Leyendo y motivando  a mi hijo(a) para que 

lea diariamente 

• Revisando y firmando la agenda 

diariamente 

• Participando en las actividades escolares en 

el calendario 

• Participado regularmente en el progreso de 

mi hijo(a) 
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¿Qué es un Acuerdo 
entre la Familia y la 

Escuela? 

Un Acuerdo entre la Familia-

Escuela es un convenio que los 

padres, estudiantes, maestros y 

directores desarrollan juntos para 

obtener logros académicos. Este 

explica como los padres y 

maestros deberán trabajar juntos 

para asegurar que los estudiantes 

reciban el apoyo individual que 

necesitan y así lograr y sobresalir 

en los estándares en el grado 

escolar en que se encuentran. 

Acuerdos efectivos: 

✓ Comienzan con los 

estándares 

✓ Enfatizan  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! 

 

Actividades con 

Colaboradores 

Nosotros tendremos muchas 

experiencias de aprendizaje 

innovadoras este año tales como: 

✓ Noche de Regreso a la 
Escuela 

✓ Semana  de Padres en 
Matemáticas y Lecturas 

✓ Celebraciones de 
Aprendizaje 

✓ Reuniones con el Comité 
Voluntario de Padres y 
Maestros  de Padres (PTVC 
por sus siglas en Inglés) 

✓ Proyectos de la Granja 
Escolar 

✓ De Lectores a Lideres- 
Competencia de Lectura 

✓ Feria del Libro 

✓ Programas de  
Enriquecimiento Después de 
la Escuela 

Más  información será enviada a la 

casa durante el año escolar. 

Este acuerdo fue 

desarrollado 

conjuntamente 

Los padres y maestros de la 

Escuela de  Enos García 

desarrollaron este Acuerdo de 

Rendimiento estudiantil. 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 Escolar de Enos 

García,  por favor contacte el/la 

maestro(a) de su hijo al número 

telefónico (575) 737-6070. 

 

 

 

Comunicación sobre 

el aprendizaje del 

estudiante 

La Escuela Elemental de Enos 

García está  comprometida en 

comunicarse constantemente 

con las familias sobre el 

aprendizaje de sus hijos.  

Algunos ejemplos de 

comunicación que usted puede 

esperar incluyen: 

✓ Agenda del estudiante 

✓ Reuniones con el PTVC 

✓ Calendario mensual de la 

escuela/Noticiero 

✓ Página de Internet de EGES 

y Correo Electrónico 

✓ Reuniones de 

padres/maestros 

✓ PoderEscolar (Powerschool) 

✓ Mensajes semanales en 

SchoolReach 

✓ ¿Tiene preguntas sobre el 

progreso de su hijo(a)? 

Los padres pueden llamar a el/la 

maestro(a) de su hijo al número 

telefónico (575) 737-6070. 

 


