
COMPACTO/ACUERDO ENTRE LA ESCUELA Y

PADRES DE FAMILIA PARA EL LOGRO 

ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES 2020-2021 

El acuerdo entre la escuela CMSSA y los pa-

dres ofrece maneras sobre cómo los padres, 

estudiantes, y maestros pueden trabajar jun-

tos para ayudar a nuestros estudiantes a tener 

éxito. Este acuerdo proporcioná estrategias 

para ayudar a conectar el aprendizaje entre la 

escuela y el hogar. El acuerdo escolar para 

padres, estudiantes, y meatros se desarrolló 

conjuntamente con los padres, personal de 

administracion de la escuela, y maestros. Las 

reuniones se llevan a cabo cada año escolar 

para revisar el acuerdo entre la escuela y pa-

dres de familia y hacer cambios basados en las

necesidades de los estudiantes y los padres. 

Un acuerdo efectivo: 

 Ofrece oportunidades para que los padres

puedan observer durante instrucción, que sean

voluntarios y participen en las clases.

 Es enfocado en las habilidades de aprendizaje

de los estudiantes.

 Une a los objetivos para el éxito académico.

 Comparte estrategias que los padres pueden

usar en casa.

 Explica cómo los maestros y los padres se co-

municarán sobre el progreso del estudiante.

 Visite el Portal para padres en el sitio web-

www.canutillo.org e informese sobre el pro-

greso de su hijo/a (los correos electrónicos de

los maestros se encuentran en el Portal para

padres).

 ¡La comunicación es la clave del éxito!

Que es un acuerdo entre la CMSSA 

escuela y los padres de familia? Secundaria de

Canutillo 

Academia 

STEAM 

7311 Bosque Rd. Canutillo 
TX, 79835 Tel: (915) 

877-7900
Fax: (915) 877-7919 

Venga visitenos en nuestro plantel o siganos por pagina 
web: canutillo-isd.org 
cms.canutillo-isd.org

Twitter: @ CanutilloIS 
Twitter: @ Canutillo MS

programa de consejeria on Twitter@CmssaP
Facebook: @ Canutillo Middle School

Facebook: @ Canutillo Middle School PTO
Remind=CMS Parents 2020 @3h3f9b2

Remind=CMSSA Parent Volunteers & PTO @CMSVolun

Secundaria de Canutillo 

Academia STEAM  

Nuestra Misión : 

La facultad y personal de la secundaria de 
Canutillo otorgará el poder a los estudiantes 
para que sean la fuerza motivadora detras de su 
propio futuro exitoso por medio de mod-elar el 
comportamiento de un buen ciuda-dano, de un 
lider, y inculcal el tener el deseo a una vida 
larga de aprendizaje. 

Nuestra  Visión : 
Por medio de una cultura de excelencia 
académica construida a base de colaboración, 
liderazgo, enseñanzas inovadoras en la 
Secundaria de Canutillo Academia STEAM 
se producirán alumnos cumplidores y líderes 
comunitarios capacitados para alcanzar retos 
en el futuro de una sociedad que esta 
evolucionando globalmente.  

lunes 

CIENCIAS 

SOCIALES 

martes 

CIENCIAS 

miércoles 

MATEMÁTICAS 

jueves 

INGLÉS 

Horario de tutoría

por cita con maestro de materia 

¡Fechas importantes! 

 Conferencias de Padres / Maestros - Otoño=semana del
19 de octubre en linea a traves de cita con cada maestro

 Conferencias de Padres / Maestros-Primavera= semana
del 22 de marzo en linea por cita con cada maestro

 Reportes de progreso serán enviados a casa cada 3

semanas (el período termina el 04/9, 25/9, 13/11, 11/12,

29/01, 19/02, 09/04, 30/04)

 Boletas de calificaciones cada 9 semanas (el período

termina el 09/10, 08/10, 12/3, 08/06)

 Último día de clases 08/06/2021
Para fechas adicionales, visite nuestro sitio web regularmente;
http://canutillocms.ss6.sharpschool.com/



Los Maestros 

 En todos los niveles y en cada grado, CMSSA se

en-focará en escritura con actividades para

aprender en todas las materias. El aprendizaje es

basado en proyectos y 2 lecciones por semester en

cada clase.

 Todos los estudiantes serán monitoriados para

evitar brechas en el aprendizaje.

 Fluidez y comprensión en lectura seran apoyados

y monitoriados atravez de todas las areas de cada
materia.

 La instrucción académica será altamente

rigurosa, centrada e involucrará al estudiante.

 Todos los estudiantes participarán activamente

en los cursos de la academia STEAM ya se en
persona o en linea

 Ambiente en el salón y en cada clase en linea
altamente enfocado en el estudiante para que asi

se involucre.

 Todos los alumnos pasarán o avanzarán en el

examen STAAR.

 Para mayo de 20201 el puntaje en el examen
STARR de los estudiantes en maestría de lectura

en los grados 6-8 mejorará; el puntuaje los
estudiantes en maestría en escritura del 7º grado

mejorará; los estudiantes de maestría en

matemáticas, para los grados 6-8 STAAR y

Álgebra 1 EOC el puntuaje mejorará.

Metas de la escuela 

Christopher Judge,  Director (915) 877-7903

cjudge@canutillo-isd.org

Andrea Esparza,  Subdirectora (915) 877-7933

aesparza@canutilloisd.org

Barbara Peterson,  Subdirectora 

Debra Larson, Encargada 

de Instrución Academica 

(915) 877-7904

bpeterson@canutillo-isd.org

(915) 877-7907

dlarson@canutillo-isd.org

Isaura Prado, Gerente de

Oficina 

(915) 877-7906

iprado@canutillo-isd.org

Yvonne Duby, Asistencia (915) 877-7908

yduby@canutillo-isd.org

Creencias Fundamentales 
Cultura de Excelencia 

Enfoque en el estudiante 

Altas Expectativas 

Responsabilidad 

Transparencia 

Los  Estudiantes 

Christine Gomez , Inscripciónes  (915) 877-7905

cgomez@canutillo-isd.org

(915) 877-7900

lolguinflores@gmail.com

(915) 877-7910

pnash@canutillo-isd.org

(915) 877-7926

mprieto@canutillo-isd.org

(915) 877-7928

mgrado@canutillo-isd.org

(915) 877- 7927

elromero@canutillo-isd.org

Números De Teléfonos Útiles y Correos 
Electronicos

 Actividades centradas en el estudiante

 Monitoreo activo del maestro hacia el estudiante

 Colaborar en el aprendizaje del estudiante

 Intrucción individual

 Comentarios positivos para cada estudiante

 Aprendizaje basado en proyectos

 Currículum de STEAM (ciencia, tecnología, inge-niería, 

matemáticas y arte)

 Comunicación significativa y frecuente con los padres sobre el 

progreso del estudiante por correo electrónico, teléfono, portal 

para padres, reportes de progreso, boletas de calificaciones y 

conferencias

 Entrar o llegar a tiempo, asistir a la escuela y en cada clase 
todos los días ya sea en presencia o en linea

 Expresarse (pedir ayuda cuando la necesite) y hacer buenas 

decisiones; comunicarse con los maestros; usar correo 
electronico

 Discutir temas en colaboración con los maestros durante el 
aprendizaje en grupo o individual

 Leer 20 minutos todos los dias

 Usar herramientas para mantenerse organizado

(Remind, ISNs, carpeta, visitar paginas web de cada materia 
en el sitio web de la escuela; Google Classroom etc.).

 Mantenerse enfocado, completar y entregar TODAS las tareas

                      Revisar diariamente las tareas (incluyendo las que se 
encuentran en Google Classroom) y la agenda

 Proporcionar una área bien iluminada, internet, un 
dispositivo electronico y suficiente tiempo para hacer la tarea.

 Monitorear 30 minutos de lectura al día.
 Visitar con frecuencia el portal para los padres. Envíe un 

correo electrónico a los maestros cuando sea necesario, llame 

por teléfono y asista a las conferencias de padres y maestros 

para establecer una comunicación significativa entre ambos.

 Inscribirse a las applicación de Remind 101 u otras 
appplicaciones usadas por los maestros

 Linda Olguin, Recepcionista 

Prisilla Nash, Enfermera 

Monica Prieto , Consejera      

7mo grado / M-Z 8vo grado

 Marisela Grado, Consejera 
6to grado / A-L 8vo grado 

Elsa Romero , Enlace de Padres   

Frankie Brito, Bibliotecario (915) 877-7917
fbrito@canutillo-isd.org

Los Padres




