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Metas para el 
Logro Académico 

Metas del Distrito 

 Vamos a cumplir o superar un objetivo 

de puntuación de 90 en Dominio 1-

Logro de estudiante, Dominio-2 El 

progreso del estudiante, y  Dominio 3-

Cerrando las brechas 

 100% de los campus de Joshua ISD 

construirá una fundación en lectura y 

matemáticas 

 100% de los campus de Joshua ISD 

implementarán el plan de preparación 

universitaria, carrera y militar. 

 50% de los estudiantes estarán en el 

nivel de maestría en evaluaciones 

STAAR 

 

 Visión 

Joshua ISD será un modelo muy 

aclamado de excelencia educativa. 

 

Misión   
Joshua ISD 
310 E. 18th Street  
Joshua Texas, 76058 
Numero de teléfono: 817-202-2500  
Fax: 817-641-273  
www.joshuaisd.org 

Nuestras escuelas proporcionan 
currículo e instrucción de alta calidad 

en entornos de aula eficaces para 
permitir a los estudiantes cumplir con 
los desafiantes estándares académicos 

del estado. Apoyamos a nuestros 
estudiantes y trabajamos duro para 
proporcionar un ambiente escolar 

acogedor y seguro. 

Joshua ISD desarrolla ciudadanos 
productivos de personaje excepcio-
nal que son aprendices de por vida  



Nuestro pacto escuela‐padres ofrece formas en que 

podemos trabajar juntos para ayudar a nuestros estu‐

diantes tener éxito. Este pacto proporciona estrategias 

para ayudar a conectar el aprendizaje en la escuela y 

en el hogar. 

Pactos efec vos: 

 Enlace a obje vos de logro académico 

 Enfoque en el aprendizaje de los estudiantes 

 Compar r estrategias que el personal, los padres, 

y los estudiantes pueden usar 

 Explicar como los maestros y los padres se  

         comunicaran sobre el progreso del estudiante 

 Describa oportunidades para que los padres  

         pueden observar, sean voluntarios, y par cipen 

         en el aula.        

¿Qué es un pacto entre 
escuela y los padres? 

Los padres y el personal de Joshua ISD se reú-
nen anualmente para discutir las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes en función de los 
datos actuales del nivel de grado. Nuestro Pacto 
Escuela-Padres se revisa en base a estas discu-
siones. . Los maestros sugieren estrategias de 
aprendizaje en el hogar, los padres agregan 

ideas para hacer los mas específicos, y los estu-
diantes identifican formas de apoyar sus objeti-
vos de aprendizaje. Los padres pueden contri-

buir con sus comentarios en cualquier momento.  

Desarrollado Conjuntamente 

Padres, Maestros, Estudiantes junto para el éxito 

 

 Saber lo que mi hijo debe aprender y 
saber como puedo ayudar a mi hijo a 
aprender 

  Comunicarme regularmente con el maes-
tro de mi hijo  

  Asegúrese de que mi hijo asista a la  
         escuela a tiempo y listo para aprender  

  Encontrar oportunidades para leer con y    
escuchar a mi hijo leer 

 Informar al maestro si mi hijo tiene  
        dificultades con la tarea o si tiene  
        dificultades en la escuela 

 Asista a conferencias de padres, reuniones 
de la PTA, y talleres de educación para 
padres 

 Proporcionar los suministros necesarios 
para ayudar a mi hijo a estar preparado 
para la escuela y poder completar la  

        asignaciones 

 Ser un padre/tutor activo y voluntario en   
la clase de mi hijo o en la escuela de mi 
hijo  

Los Maestros: 
 Proporcionar un plan de estudios de 

alta calidad y una practica educativa 
basada en la investigación para equipar 
a los estudiantes para que tengan éxito 
académicamente y para toda la vida 

 Crear un entorno de aprendizaje donde 
los estudiantes se sienten seguros, res-
petados y  nutrido para que existan 
relaciones saludables de estudiante a 
estudiante y de maestro a alumno 

 Comunicarse regularmente con los pa-
dres/tutores para ayudar a sus  

        hijos aprender  
 Esperar y desafiar a todos los estudian-

tes a aprender en riguroso, alto nivel de 
pensamiento y hacer conexiones con el 
aprendizaje a las aplicaciones del mun-
do real 

 Busque recursos y asistencia para un 
niño que está teniendo dificultades para 
aprender o que tiene dificultades en la 
escuela 

Los Padres: 

 
Los Estudiantes: 

 Tener altas exceptivas para mi mismo y estable-
cer metas para alcanzar esas expectativas 

 Estar preparado para aprender y hacerlo lo mejor 
posible cada día  

 Llegar a la escuela a tiempo y preparado para 
aprender 

 Muestra respeto a todos 

 

 Complete todo el trabajo escolar / tarea y entre-
gar los asignaciones a tiempo  

 Hacer preguntas y pedir ayuda cuando no  
        entiendo 

 Tomar buenas decisiones y asumir la  
        responsabilidad de mis acciones 

 Hacer tiempo para leer en la casa 


