¿Qué es un pacto entre
escuela y padres?
Los Padres Como Socios
Reuniones de padres de Título I .............agosto 25
diciembre 7

Conferencias de padres .......................octubre 18-19
febrero 16-17
y profesores
junio 1-2

Conferencias telefónicas y de Zoom
Se puede programar según sea necesario

Reuniones del Ayuntamiento
Reuniones informativas para padres

Un pacto entre la escuela y los padres es un
acuerdo escrito entre la escuela y los padres
de los niños que participan en los programas
del Título I, Parte A, que identifica las
actividades que los padres, todo el personal de
la escuela y los estudiantes emprenderán para
compartir la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes.
Además, el pacto entre la escuela y los padres
describe las actividades que los padres, el
personal de la escuela y los estudiantes
emprenderán para construir y desarrollar una
asociación que ayude a los niños a alcanzar
los altos estándares académicos del Estado.

Oportunidades para voluntarios
Ser acompañante en excursiones
Oportunidades de refuerzo extracurriculares

Observaciones en el aula
Se puede programar con la directora

Acceso a Ascender
Sistema en línea para que los padres verifiquen la
asistencia y las calificaciones de los estudiantes

Ector College Prep
809 W. Clements St.
Odessa, TX 79763

(432) 456-0479

Ector College Prep MS da la bienvenida a su
opinión! Por favor, envíe cualquier pregunta,
preocupación o comentario a Sandi Massey
sandi.massey@thirdfuture.org.

www.ectorcollegeprep.org

Pacto entre la escuela y
los padres
2021-2022

Nuestra Visión
Ector College Prep MS/Third
Future Schools prepara a los
estudiantes para la universidad
y el lugar de trabajo moderno.
A través del aprendizaje
personalizado y un enfoque en
las habilidades de pensamiento
crítico, nuestra escuela cierra
las brechas de rendimiento y
permite que cada estudiante
alcance su potencial.

Nuestra Misión
Nuestra misión se enfoca en construir una cultura de alto
desempeño y cuidado que tenga altas expectativas, donde el
principal modelo de entrega de instrucción es el aprendizaje
personalizado.

Un equipo de profesores y líderes dedicados, que
trabajan en una cultura de alto rendimiento y
cuidado, mantiene un intenso enfoque en los logros
académicos y los resultados de rendimiento. Los
estudiantes encuentran el éxito y se comprometen
a través del aprendizaje personalizado, que
permite a los estudiantes trabajar a su propio
ritmo y aprender de una manera más adecuada a
sus puntos fuertes. Third Future Schools/Ector
College Prep MS mantiene altas expectativas para
los estudiantes y el personal y cree que todos
pueden crear su futuro.

Otras Características:
Un Plan de Estudios del
Año 2030
Los estudiantes de Third Future Schools/Ector
College Prep MS adquieren habilidades y
conocimientos fundamentales: lectura, escritura,
matemáticas, ciencias y estudios sociales. Además,
y cada vez más a medida que pasan a los niveles
superiores, los estudiantes aprenden cómo pensar
en lugar de qué pensar. También ayudamos a los
alumnos a aprender a aprender. Los alumnos
alcanzan resultados específicos en la resolución de
problemas, el pensamiento y el análisis críticos, la
alfabetización informativa, la comunicación, la
lógica, la toma de decisiones y la programación
informática.
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Abierto de 6:30 a.m. a 6:00 p.m.
Las puertas de nuestra escuela abren a las
6:30 a.m. y cierran a las 6:00 p.m. cotidiano. El
cuidado antes y después de la escuela es
gratuito.

Aprendizaje socioemocional
y liderazgo
Ector College Prep promueve el aprendizaje
socioemocional y apoya a los estudiantes a
desarrollar habilidades de liderazgo. Todos los
estudiantes trabajan para desarrollar hábitos
de éxito.

El programa Dyad
Este año, Third Future Schools presentó su
programa "díada", que tiene como objetivo
brindar a los estudiantes experiencias y
oportunidades únicas. Las clases de Dyad
incluyen materias como artes marciales,
ingeniería, fotografía, violonchelo, tenis y más.

