
 

 

 

Declaracion de la mision: 
El personal aqui en la primaria 

Cavazos esta convencida que todos 
los estudiantes pueden aprender y 
pueden tratar de ser ciudadanos 

exitosos y productivos para un mejor 
mañana. 

Estamos comprometidos al desarollo 
y el crecimiento de cada estudiante y 

el reconocimeiento de cada 
estudiante como el propio. 

Valoramos la oportunidad de 
responder a las necesidades de cada 

estudiante. 
Aqui en Cavazos, creemos que todos 

los maestros deben mantener las 
expectativas y una actitud positiva 

para promover el exito en cada 
estudiante.. 

EXPLORAR - ATRACTIVO - 

EMPODERAMIENTO 

Proposito del  Compacto  Escolar: 
Para compartir las responsabilidades 
y para mejorar el nivel educativo de 
los estudiantes. Tambien para tener 
una mejor relacion entre la escuela y 
los padres de familia, que podra 
ayudar a los estudiantes obtener los 
altos estandares que el estado de 
Texas aplica. 

Estudiantes, Maestros, Padres – 

Trabajando juntos para el exito! 

Responsabilidades de la 
Escuela: 

 
-Facilitar a cada estudiante con un 
habiente sano y lleno de aprendimiento 
-Usar acciones y vocabularion positivo 
con todos los estudiantes, padres y 
personal educativo. 
-Mantener y forjar estandares de nivel 
educativo elevado y usar 
comportamiento positivo. 
-Diferenciarla Instrucion para alcanzar 
las necesidades de cada estudiante 
atraves del uso de estrategias y 
estructuras de colaboracion en equipo. 
-Respetuosamente y agilmente 
informar a los padres y estudiantes de 
su progreso academico cada periodo de 
boletas durante el periodo de nueve 
semanas 
-Incrementar la participacion 
estudiantal en las actividades 
extracurriculares para promover un 
habiente escolar positivo 
-Comunicarse con los padres acerca de 
areas para soporte voluntario en los 
salones y en las actividades 
extracurriculares. 
-Incrementar las aptitudes de los 
estudiantes para estar listos para la 
universidad. 
-Ayudar a los estudiantes resolver 
conflictos de una manera positiva y no 
violenta. Y buscar una resolucion  

NUESTRAS METAS PARA EL 

LOGRO ESTUDIANTIL 

 

Objetivo 1: Cavazos creará una 

organización ágil y con visión de 

futuro que opere con excelencia 

hoy, mientras investiga e innova 

continuamente las prácticas del 

mañana. 

 

Objetivo 2: Cavazos reclutará, 

desarrollará y retendrá a 

personas altamente efectivas que 

inviertan en mirar el mañana para 

informar sus prácticas hoy. 

 

Objetivo 3: Cavazos establecerá 

estándares rigurosos mientras 

equilibra la presión y el apoyo 

para que las personas trabajen 

duro y logren las metas que aún 

no han soñado. Cavazos 

equipará a los estudiantes para 

que se adapten a una sociedad 

en constante cambio. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR 

ASOCIACIONES 

-PTA (Asociación de padres y 
maestros) 
-VIPS (Voluntarios en las escuelas 
públicas) 
-Noche de matemáticas y lectura 
-AVID Noche 
-Batalla de los Bluebonnets 
-Celebración de quinto grado 

-AVID Celebración 
-Kinder Celebración 
-Fiestas del Estudiante del Mes 
-AR Celebraciones 
 
 

Comunicacion acerca del 

aprendizaje 
Reportes acerca del progreso estudiantil: 

• Boleta con calificaciones cada nueve semanas. 

• Portal para los padres: calificaciones basadas por el 

portal. 

• Comunicacion entre padres y maestros por E-mail 

o por telefono 

• Conferencias entre padres y maestros por cita. 

• Junta annual de Titulo I entre padres y maestros. 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE: 

• Llegue a tiempo a clase para que no se pierda la 

instrucción 

• Todos los estudiantes de la escuela primaria Cavazos 

completan todas las tareas todos los días. 

• Utilice interacción y comentarios positivos con todos 

los estudiantes, padres y personal 

• Trabajar en cooperación con los estudiantes y 

maestros para lograr altas metas académicas y un 

comportamiento positivo. 

• Trabajar diligentemente para aumentar todas las 

habilidades de aprendizaje para la preparación 

universitaria. 

• Respete al personal, los estudiantes y la propiedad 

• Llegar a la escuela a tiempo y preparado con tarea y 

todos los útiles 

• Seguir las políticas y expectativas establecidas por 

ECISD en el código de conducta estudiantil. 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES: 

• Enviar a mi hijo a la escuela a tiempo todos los días 

preparado para aprender 

• Use acciones y palabras positivas con todos los 

estudiantes, padres y personal 

• Mantener y fomentar altos estándares de rendimiento 

académico y comportamiento positivo para mi hijo. 

• Verificar la tarea de mi hijo para completar y regresar 

a la escuela a tiempo 

• Comunicarme con respeto y precisión con los 

maestros de mi hijo sobre su progreso académico y 

necesidades sociales en cada período de calificaciones y 

durante las nueve semanas. 

• Animar a mi hijo a participar en actividades 

extracurriculares para promover un ambiente escolar 

positivo 

• Animar a mi hijo a desarrollar todas las habilidades de 

aprendizaje para estar preparado para la universidad 

• Ayudar a mi hijo a resolver conflictos de manera 

positiva y no violenta a través de la resolución de 

conflictos con consejeros, maestros y administradores. 

• Los padres se vestirán apropiadamente cuando visiten 

nuestra escuela. 

Principal: Amanda Montelongo 
Assistant Principal: LaLonnie King 

Assistant Principal: Lindsey Lumpkin 
School Phone: 432-456-1309 

9301 W. 16th St., Odessa, TX 79763 


