¿QUÉ ES UN PACTO ESCUELA-PADRES?
“Cada escuela que reciba fondos del Título I,
Parte A desarrollará conjuntamente con los
padres un pacto entre la escuela y los padres
que describa cómo los padres, todo el
personal de la escuela y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes y
los medios por los cuales la escuela y los
padres construirá y desarrollará una
asociación para ayudar a los niños a alcanzar
los altos estándares del estado ". -Ley Pública
114-95, Sección 1116 (d) La Escuela
Preparatoria de Texas se compromete a
proporcionar un plan de estudios e
instrucción de alta calidad.

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE CON
LOS PADRES Los padres, los estudiantes y el
personal trabajan juntos y comparten ideas
para desarrollar el pacto entre la escuela y
los padres. Cada año se lleva a cabo una
reunión escolar de Título I para revisar y
modificar el pacto en función de las metas
de rendimiento académico de la escuela y
las necesidades de los estudiantes. Los
padres son bienvenidos a proporcionar
comentarios en cualquier momento. Todos
los comentarios se recopilarán y revisarán
durante la reunión de revisión anual con los
padres.

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ALIANZAS
Hay muchas oportunidades en nuestra escuela
para que los padres se ofrezcan como
voluntarios y desempeñen un papel en la
educación de sus hijos. Considere unirse a la
facultad, el personal y otros padres a través de
algunos de los siguientes eventos y programas:
Días de reunión de la comunidad Trabajo
compartido de padres con el aula Eventos para
recaudar fondos Seguimiento del almuerzo en el
centro de actividades

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE
La Escuela Preparatoria de Texas está
comprometida con la comunicación
bidireccional frecuente con las familias sobre el
aprendizaje de los niños. Algunas de las formas
en que puede esperar que nos comuniquemos
con usted son: -Class Dojo Class Story y
mensajería -Parent-Portal en WebSmart Conferencias de padres y maestros en otoño y
primavera -Informes de progreso 4 veces al año
y boletas de calificaciones cada nueve semanas
Para programar una cita con el maestro de su
hijo, envíele un mensaje en Class Dojo.
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Pacto con los padres de la escuela preparatoria de Texas
Serán estudiantes:
Leer al menos 20 minutos al día Practique
los hechos matemáticos para mejorar la
fluidez (práctica repetitiva) utilizando
materiales manipulables u otros recursos
Encuentre formas de usar los conceptos
matemáticos en casa (¿Cómo usé las
matemáticas hoy?) - para crédito adicional y
reconocimiento escolar Estudiantes,
maestros, padres: ¡Trabajando juntos para el
éxito!

EN EL AULA Los maestros: modelarán la
instrucción y proporcionarán padres con
materiales de lectura y estrategias por nivel de
grado a través de Class Dojo y el Boletín. Actualice
la historia de la clase de su estudiante todos los
días para las asignaciones y los próximos eventos.
Brindar sugerencias sobre estrategias que se
pueden practicar en casa en lectura y
matemáticas. EN CASA Los padres practicarán con
sus hijos estrategias de lectura de nivel de grado
para la comprensión y la construcción de
vocabulario. Leerán con sus hijos al menos 20
minutos cada día. Utilizará estrategias sugeridas
por el maestro para ayudar a los niños a hacer
conexiones entre el mundo real y los conceptos
matemáticos. Practicará operaciones
matemáticas con su hijo. Asistirá a las reuniones
de padres y de la comunidad para mantenerse
actualizado sobre los eventos que suceden en la
escuela.

Metas de la escuela El 79% de los
estudiantes de la escuela preparatoria
de Texas se acercarán, alcanzarán o
dominarán la prueba STAAR en
matemáticas, lectura y ciencias para
2022. El 40% de los estudiantes de la
escuela preparatoria de Texas
alcanzarán o dominarán la prueba
STAAR en matemáticas, lectura y
ciencias para 2022. El 11% de los
estudiantes de la escuela preparatoria
de Texas dominarán la prueba STAAR
en matemáticas, lectura y ciencias
para 2022.

