¿Qué es el Pacto de la Familia y la

Actividades para Construir

Escuela?

Una Asociación

El Pacto de Rendimiento para la Familia y la escuela
es un acuerdo en que los padres, estudiantes y los

maestros se desarrollen juntos . Explica como los
padres y los maestros trabajarán juntos para tener la

•

o
•

seguridad que nuestros estudiantes alcancen el
estándar de nivel de grado.
Pacto Efectivo:
•

o

•

Describir como los maestros ayudarán a los estudiantes
en el desarrollo de habilidades usando una alta calidad
de instrucción
Compartir estrategias que los padres puedan usar en
casa

•

Festival de Otoño

•

Noche de Ciencias en Discovery Center
o

•

20 de octubre, 6:00-8:00pm
16 de noviembre, 5:30-7:30pm

Escuela Primaria
Humphrey’s Highland
Enfoque Para El Éxito De
los Estudiantes

Programa de Educación Física
o

1 de marzo, 7:00pm

•

Programas de Música, fecha anunciada después.

•

Día de Profesiones, fecha anunciada después.

•

Noche Académica, fecha anunciada después.

Explicar cómo los maestros y los padres se comunicaran
para hablar sobre el progreso de su estudiante

•

21 de septiembre, 5:00-6:00pm

•

escuela
Enfocarse en la habilidad del aprendizaje del estudiante

14 de agosto, 5:00-6:30pm

Casa Abierta/Noche de Liderazgo

o

Conectarse a las metas del plan de avance de nuestra

•

•

Conocer a la Maestra/o

Pacto de la Escuela y Los
Padres Para el Éxito Escolar
2017-2018

Com uni caci ón Sobr e El Apr e nd iz aje De l

Describir las oportunidades que tienen los padres para
ser voluntarios , observar y participar en los salones de
clases

Es tud ia nte
Humphrey's Highland está comprometida con la
comunicación frecuente con las familias sobre el

Desarrollado Juntos
Los padres, estudiantes, y los empleados de la escuela

aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en las
que puede esperar que nos comuniquemos con usted

primaria Tradewind desarrollaron este Pacto de logros

son:

entre la escuela-familia. Los maestros sugirieron

•

Carpeta del martes

estrategias de aprendizaje para usar en casa, los padres

•

Reporte de progreso

agregaron ideas para hacerlas más específicas, los

•

estudiantes nos dijeron que les ayudaría aprender. Cada

Boleta de calificaciones

•

Cuaderno de datos

•

Noticiero del mes de cada grado

•

Conferencia de padres

•

Agenda de estudiantes 3º -5º

•

Página de internet/Acceso para los padres

año hay reuniones para revisar este Compacto y para
hacer cambios basados en las necesidades de los
estudiantes.
Los Pad res son bien ven idos a dar sus comen tarios
a en c ualq uier t iempo .
Si u sted d esea ser v olunt ar io, p artic ipar y /o
v enir a ob ser var en las c las es, hag a e l fav or d e
co munic arse co n:
Tanya En dr izz i- En lace d e Pad r es d e Trad ewind

Si tiene preguntas sobre el progreso de su hijo,
comuniquese con el maestro de su hijo por telefono o
correo electronico, que se encuentra en el sitio web de
la escuela. http ://h ha ma is d.s ha rp s ch ool.com/

Humphrey’s Highland Elementary School
Lisa Morgan, Directora
http://hhamaisd.sharpschool.com/
806-326-4550

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito
Nuestra Metas para el
Éxito de los Estudiantes
Metas del Distrito
Cada plantel mejorara el rendimiento del

En la Escuela
Humphrey’s Highland trabajaran juntos con los estudiantes y
familias para apoyar el éxito de los estudiantes en lectura y
matemáticas, ciencia y estudios sociales. Unas conexiones claves
son:
•

responsabilidad de cada grupo será medida

•

logrando esta medida.
•

Reducir el número de estudiantes
que no tienen éxito en más de 1
examen.

Metas serán diseñadas con los estudiantes que se centran en el
datos de evaluación se utilizarán para desarrollar estos
objetivos. Los estudiantes compartirán sus metas con sus

pruebas hasta que el 95% está

padres.
•

• Usar carpetas semanales para discutir el aprendizaje, las
actividades y el comportamiento de mi hijo.

• Asistir a los eventos nocturnos familiares y participar en

aumento de sus habilidades en lectura y matemáticas. Los

estudiantes que pasan todas las

familias pueden apoyar a los estudiantes en casa.

Se ofrecerán capacitaciones para padres sobre maneras de

proporcionados en el entrenamiento.

Aumentar el número de

con el personal de la escuela para crear ideas sobre cómo las

• Lea con mi hijo todos los días y hacer preguntas sobre el texto.

materiales para los padres que se usarán en el hogar serán

•

Los padres de los estudiantes de Humphrey’s Highland se unieron

comportamiento de los estudiantes.
apoyar al niño en casa en matemáticas y lectura. Todos los

por:

•

Las carpetas semanales serán enviadas a casa para informar a
los padres sobre el aprendizaje, las actividades y el

estudiante en la evaluación del examen
STAAR/EOC la evaluación de

En la Casa

actividades de matemáticas y lectura que se ofrecen.
• Proporcionar palabras positivas y aliento a mis hijos.
• Uare los programas de matemáticas y lectura a los que tienen
acceso los niños en la escuela (I-Station, Raz-Kids y / o
Headsprout).
• Asegurarme que mi hijo esté en la escuela todos los días, a
tiempo y asegurarme de recoger a mi hijo a tiempo.

Varios eventos familiares se llevarán a cabo durante todo el
año que proporcionará la oportunidad para que los padres,

• Ver el progreso de mi hijo en línea cuando sea posible.

estudiantes y maestros interactúen en un ambiente positivo y
educativo.

Fir ma de lo s Pad r es
__________________________________

Estudiantes
Metas de la Escuela
•

Todos los estudiantes harán el
progreso anual adecuado en

lectura, escritura, matemáticas,
ciencias y estudios sociales.

•

Cada estudiante aprenderá los
Hábitos de Líder en Mí.
Todos los estudiantes asistirán al

Los estudiantes de Humphrey’s Highland se unieron con los padres y personal para crear ideas de cómo pueden tener éxito
en la escuela. Los estudiantes pensaron en los conceptos siguientes para cómo hacer conexiones de su aprendizaje de la
escuela a la casa:
• Poner atención a mi maestra durante su instrucción.
• Venir a la escuela todos los días y ser puntual.
• Llevar y traer todas las notas de la escuela para que mis padres las lean.
• Recordar a mis padres de las funciones y programas de la escuela.
• Seguir las reglas de la escuela y ser orgullo de mi escuela.
• Respetar a los adultos de la escuela.
• Completar toda mi tarea y leer cada noche.
• Participar y tener lo que necesito para mis clases.
• Ponerme metas en lectura y matemáticas y compartirlas con mi familia.
Firma del Estudiante: _______________________________________

