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Mission Statement 

Transformar SAISD en un distrito escolar 
urbano modelo nacional donde cada niño 

se gradúe y sea educado para que esté 
preparado para ser un miembro 
contribuyente de la comunidad. 

San Antonio Independent School District 

Travis Early College 
High School 

Travis Early College High School 
¡Donde el sueño universitario se 

hace realidad! 

Directora 
Twila Guajardo 

Estudiantes A-L 
Sub Director - Julio Castillejo 

Consejera principal - Stacey Hernandez 

Estudiantes M-Z 
Sub Directora - Michelle Garza 

Consejera - Lashondra Giles 

Consejero Universitario 
Myra Fuentes 

Especialista en participación 
familiar y comunitaria 

Dora Carreon 
Secretaria 

Elida Garcia 
Empleado de asistencia/datos 

Rebecca Romero 
Registradora 

Jacqueline Marquez 
secretario de consejeros 

Megan Diaz 
Enfermera 

Desiree Rutherford 
 
 

Metas 
Las Metas de la Escuela Secundaria Travis Early 
College son: 

  Aumentar el rendimiento de los estudiantes 

  Aumentar el número de estudiantes que se 
gradúan de la escuela secundaria listos para la 

universidad 

  Aumentar la participación en la colocación 
avanzada, el título de asociado, el crédito dual y 

la inscripción simultánea, así como la inscripción 
en cursos rigurosos en un plan de estudios de 

preparación para la universidad 

  Aumentar el éxito universitario de los estudiantes 
como se demuestra a través de la persistencia del 

estudiante en la universidad. 

Travis Early College High School 

1915 N. Main 
San Antonio, TX 78212 

Oficina escolar: (210) 738-9830 

Pacto entre la escuela  
y los padres 

 

Grados 9-12 

2022-2023 



¿Qué es un pacto escolar? 
Un pacto escolar es un acuerdo escrito 
entre una escuela, sus padres y sus 
estudiantes. 

El pacto explica lo que las familias y las 
escuelas pueden hacer para establecer una 
conexión para el estudiante entre los dos 
"mundos" en los que vive, el hogar y la 
escuela. 

Los padres, los estudiantes y la escuela 
trabajan juntos para crear un grupo de 
ideas que puedan ayudar al estudiante a 
desarrollar su potencial. Esto se convierte 
en un acuerdo entre todos los involucrados 
en la educación del niño.. 

¿Cómo nos 
comunicaremos? 
Llevar a cabo al menos una conferencia de 
padres y maestros para brindar a cada 
estudiante el apoyo que necesita para tener 
éxito. 

Comuníquese por teléfono, correo 
electrónico o Remind. 

Reuniones de padres que se enfocan en 
tener éxito en una escuela secundaria 
universitaria temprana. 

Calendario en el sitio web del campus 
escolar 

  FORMANDO EQUIPOS 
PARA EL ÉXITO 

La Esquala: 
  Proporcionar un plan de 

estudios relevante y de alta 
calidad. 

  Proporcionar instrucción de 
alta calidad y mantener altas 
expectativas para los 
estudiantes. 

  Proporcionar un entorno de 
aprendizaje eficaz y de apoyo, 
incluidos los sistemas de apoyo 
como la tutoría 

  Proporcionar informes de 
progreso frecuentes para su hijo 

  Tratar a cada estudiante con 
dignidad y respeto. 

  Proporcionar oportunidades 
continuas de aprendizaje para 
los padres. 

El Padre/Tutor: 
 Completar las 4 horas 

requeridas para asistir a las 
reuniones de padres 
relacionadas con las actividades 
o los estudios académicos de 
los estudiantes 

  Regístrese en el Portal para 
padres de primera línea 

 Supervise la cuenta ACES del 
niño para mantenerse al día con 
las calificaciones universitarias 

 Asistir a una conferencia de 
padres y maestros al menos una 
vez al año 

  Comunicarse con los maestros 
en persona y por teléfono o 
correo electrónico 

 Apoyar a su hijo para que 
complete 100 horas de servicio 
comunitario antes de la 
graduación 

El Estudiante: 
 Respetar a los maestros, el 

personal y otros estudiantes 
 Completar todo el trabajo en 

clase y la tarea, y debe asistir a 
las sesiones de intervención 
según sea necesario, ya sea 
después de la escuela o los 
sábados. 

  Comunicar a la familia o al 
personal sobre cualquier 
problema que pueda ocurrir en 
la escuela 
 Proporcionar actualizaciones 
universitarias a los 
padres/familia 

 Asumir la responsabilidad del 
mantenimiento de los equipos 
tecnológicos. 

 Completar 100 horas de 
servicio comunitario antes de la 
graduación 

  Los padres como 
compañeros 

Oportunidades para la participación 
familiar 

Sobre Titulo 1 Reuniones y Talleres 
 
Orientación para estudiantes de primer 
año entrantes y sus familias. 
 
Reuniones informativas durante todo 
el año escolar. 
 
Reuniones específicas para los niveles 
de grado 
 
Talleres de la Región 20 
 
PTSA 
 
Consejo Asesor de Padres 
 
Eventos y actividades escolares 
 
Oportunidades de voluntariado para 
excursiones, eventos especiales, bailes, 
etc. 
 
Reuniones organizadas en las 
mañanas, tardes o noches para apoyar 
a los padres, es decir, preparación 
universitaria y profesional, técnicas de 
estudio, etc. 


