
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

2022-2023 Metas del Distrito 

Aumentar en al menos 2 puntos porcentuales el 
número de estudiantes que se desempeñan en o 
por encima del nivel de competencia en las áreas 
de contenido básico en los grados 3-11 según lo 
medido por los puntajes de evaluación de hitos. 
  
Aumentar el porcentaje de padres que sienten 
que la escuela de sus hijos ofrece diversas 
oportunidades de participación. 

 

 2022-2023 Metas de la Escuela 

 

•     Propocionar una educacion de alta 
calidad que resulte en un aumento del  

2% en la tasa de promoción estudiantil. 
 

Nivel de Grado: __7__ 
Áreas de Enfoque 

Matematicas:  

•     Calculo de números racionales 

       (división, decimales, y fracciones)  
•     Geometría (volumen y superficie)  
•     Ratios, proporciones, y estadísticas  

Alfabetización/Artes del Lenguaje 
Ingles:  
•     Fluidez y comprensión de lectura    
•     Aumentar Nivel de Lectura Lexile  
•     Pensamiento crítico y escritura receptiva 

Estudios Sociales: 
•     Promover la alfabetización a través de 
textos de contenido específico que incluyen 
preguntas basadas en documentos y 
documentos primarios y secundarios. 

Ciencia: 
 Participar en el proceso de diseño de 

ingeniería 
 Colectar y analizar datos de 

experimentos 
  Sacar conclusiones basadas en 

información cualitativa y / o 
cuantitativa. 

 
                                                      

Nuestro Pacto:  Maestros, familias y estudiantes - juntos para el éxito 

  

  

Escuela Secundaria Thomson se 

compromete a: 

 Proveer tareas de matemáticas que 
permitan la participación y opiniones 
de los padres. 

 Proveer capacitación para sitios web 
que respaldarán la instrucción de 
matemáticas. 

 Proveer guías de estudio cada nueve 
semanas para cada examen en 
matemáticas y artes del lenguaje inglés. 

 Brindar a los padres un conjunto 
específico de estrategias para usar 
mientras los estudiantes leen y anotan 
todas las noches. 

 Proporcionar un registro de lectura 
para animar a los estudiantes a leer 
veinte minutos por noche para 
promover la comprensión de lectura. 

 Brindar entrenamiento en Infinite 
Campus y Office 365 

 

  

La Familia se compromete a: 

 

 Revisar la tarea de matemáticas de los 
estudiantes y brindar opiniones a los 
maestros sobre los problemas que los 
estudiantes no pudieron resolver. 

 Asistir a eventos centrados en los 
padres de contenido de matemáticas y 
artes del lenguaje / alfabetización  

 Asegurar que mi hijo haya completado 
las guías de cada nueve semana lo mejor 
que pueda. Asegurar que mi hijo esté 
usando estrategias de lectura y 
anotaciones mientras leen en casa. 

 Firmar el registro de lectura para 
verificar que mi hijo haya leído durante 
veinte minutos cada noche. 

 Asistir a los entrenamientos de Infinite 
Campus y Office 365 

 Usar Infinite Campus para monitorear 
las calificaciones 

 

  

El Estudiante se compromete a 

 Completar la tarea de matemáticas lo mejor que pueda. Luego discutiré la tarea con mis 
padres y les pediré que pongan sus iniciales en el sentido de que hemos revisado la tarea. 

 Animar a mis padres a que asistan a los eventos enfocados en el contenido de matemáticas y 
artes del lenguaje/alfabetización 

 Usar estrategias de lectura y anotaciones mientras lee 
 Leer veinte minutos cada noche y pida a los padres que lo verifiquen poniendo sus iniciales 

en el Registro de lectura. 
 Utilizar Infinite Campus para monitorear las calificaciones.  
 

 


