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       ¿Qué es un Pacto Escuela- Padres? 

 Este acuerdo es una asociación tripartita 

con un objetivo específico. Es importante 

que cada persona acepte su 

responsabilidad. El propósito de este 

pacto escuela - padres es tener un 

entendimiento entre las 

responsabilidades de la casa y la escuela 

para garantizar que todos los estudiantes 

logren altos estándares y una educación 

de calidad. Nosotros, la comunidad de 

Northwest Early College           High School, 

establecemos este compromiso para 

fomentar las creencias centrales de una 

cultura de excelencia, un entorno 

centrado en el estudiante, altas 

expectativas, responsabilidad y 

transparencia, para apoyar el éxito de 

cada estudiante. 

 
 

¡Los padres son bienvenidos a 

contribuir con comentarios! 

Northwest Early College High School 

agradece sus sugerencias. Por favor, envíe 

cualquier pregunta o comentario a: 
 

Jesica Arellano, Directora 

jarellano@canutillo-isd.org 

 
 Por favor contacte al enlace con los padres en NWECHS 

  Maria Arriaga at (915)877-1707 

marriagadedominguez@canutillo-isd.org 

 

Objetivos del 
Distrito 

 
* Para junio de 2022, los estudiantes de cada nivel de 

grado 3-10 aumentarán el nivel de maestría de lectura en 

un 8%, aumentando el nivel de maestría de 0-8%. 

* Para junio de 2022, los estudiantes de 4 y 7 grado 

mejorarán el nivel de maestría en escritura en un 8%, 

aumentando el nivel de maestría de 0-8%.0 

 
* Para junio 2022, los estudiantes en cada nivel de grado 3-9 

mejorarán el nivel de maestría en matemáticas y álgebra en 

un 8%, aumentando el nivel de maestría de 0-8 %. 

 
* Para junio de 2022, los estudiantes de último año se 

graduarán de College, MIlitary Ready del puntaje de 

componente de 63 a 75. 

 

Metas de Northwest Early College 

High School para el logro estudiantil  

* Los estudiantes obtienen su título de asociado y diploma 

de escuela secundaria simultáneamente. 

 
* Todos los estudiantes aprobarán los exámenes EOC en el 

primer intento. Continuar mejorando el número de 

estudiantes que obtienen dominio (Año anterior ELA I 22% a 

24%, ELA II 23% a 25%,    

Algebra I 36 a 38%, Biología 32% a 34%, Historia US 67 
 a 69%). 

 
*NWECHS retendrá el 95% de nuestros 95 estudiantes de 

primer año (desde el primer año hasta el último año). 

 
* Apoyo post-pandemia para estudiantes. 

 
*Para mayo de 2022, todos los estudiantes de primer año 

habrán aprobado la TSI de lectura. Todos los estudiantes de 

segundo año habrán aprobado el TSI de escritura. Todos los 

estudiantes matriculados en Álgebra ll habrán aprobado el 

TSI de matemáticas. 

 

Follow Us: Twitter 

@northwestechs 

Instagram 

@northwestechs 

Facebook 

@NorthwestGriffins 

YouTube 

Northwest ECHS 
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Objetivos del maestro de Northwest 

Early College High School: 

Los maestros son la columna vertebral de 

nuestra escuela. Sus conocimientos y 

experiencia respaldan el mejor resultado 

para los estudiantes. 

Como campus, nos comprometemos a: 

✧Proporcionar un plan de estudios e 

instrucción de alta calidad que apoye 

a los estudiantes a cumplir con los 

estándares de rendimiento académico 

del estado. 

✧ Comunicación con los padres 

frecuentemente, a través de correos 

electrónicos y/o llamadas telefónicas. 

✧ Programación de conferencias entre 

padres y maestros para informar sobre el 

progreso de los estudiantes, así como 

proveer una evaluación frecuente y 

retroalimentación continua. 

✧ Sugerir formas que ayuden a los 

padres a trabajar con sus hijos en casa y 

proporcionar información sobre cómo los 

padres pueden contribuir en la clase o 

escuela. 

✧ Tratar a los padres y estudiantes con 

respeto. 

✧ Orientar, liderar y dirigir un trabajo de 

calidad y un excelente 

comportamiento de los estudiantes. 

✧Proporcionar orientación y asesoramiento 

para lograr objetivos. 

✧Apoyar  en  la  sa lud  menta l  de  

los estudiantes .  

Metas de los padres de Northwest   
Early College High School: 

El enfoque principal de los padres es el 

éxito de sus estudiantes. Los padres tienen 

un papel importante en la forma en que los 

estudiantes ven el proceso de aprendizaje y 

en su motivación. 
 

Como padre, me comprometo a: 

✧ Asegurarse de que mi hijo esté en la 

escuela a tiempo todos los días y con 
los útiles escolares adecuados. 

✧ Asegurar el descanso adecuado de mi 

hijo/a para que tenga éxito cada. 

✧ Proporcionar espacio adecuado y en 

silencio en casa para que mi hijo/a 

haga la tarea. 

✧ Asistir a conferencias de 

padres/maestros y presentaciones o 

reuniones escolares. 

✧ Revisar cuidadosamente todos los 

informes de calificaciones con mi 

hijo/a accediendo al portal para 

padres y las plataformas en línea 

utilizadas en las clases. 

✧ Programar vacaciones familiares y 

citas cuando la escuela no está en 

sesión. 

✧ Leer y entender las reglas del distrito, 

escuela y clases, así como programas de 

estudio. 

✧ Animar y apoyar a mi hijo/a para que sea 

responsable de continuar con el programa 

universitario temprano y su educación. 

Metas de los estudiantes de Northwest 
Early College High School : 

Los estudiantes son lo más importante en 

nuestra escuela y su éxito es de suma 

importancia. Su dedicación y trabajo duro son 

cruciales para sus objetivos en el futuro. 
 

Como estudiante, me comprometo a: 

✧ Llegar a tiempo y mantener una buena 

asistencia en todas las clases. 
✧ Hacer de la educación una prioridad en 
mi vida. 

✧  Involucrarme en actividades 

escolares y clubes. 

✧ Bus ca r  a yud a  cua ndo  s e a  

nec e sa r io  ( tu to r í a ,  

as es or am ient o ,  e t c . ). 

✧ Dedicar un mínimo de 3 horas de mi 

tiempo cada noche para completar 

mi tarea. 

✧ Asumir la responsabilidad de mi 

propio aprendizaje, comportamiento 

y éxito. 

✧ Servir como un modelo a seguir para 

la comunidad, ya que represento a 

NWECHS. 

✧ Manejar con madurez las libertades, la 

flexibilidad y la programación de un 

entorno universitario. 

✧ Seguir las reglas del distrito, la 

escuela y el aula. 

✧ Realizar 10 horas anuales de servicio 

comunitario. 

✧ Seguir el Código de conducta del 

estudiante. 

 

 ✧ 


