
¿Qué es un Compacto de 
Estudiante, Maestros/as y 

Familia? 
 

 

Nuestro pacto anual entre la escuela y los 
padres ofrece formas en que podemos 
trabajar juntos para ayudar a nuestros 
estudiantes a tener éxito. Este pacto 
proporciona estrategias para ayudar a 
conectar el aprendizaje en la escuela y 
en el hogar. 

 
 Compactos efectivos: 
• Enlace a las metas de 

rendimiento académico 
• Enfoque en el aprendizaje de los 

estudiantes  
• Compartir estrategias que el 

personal y estudiantes pueden 
usar 

• Explicar cómo los maestros y los 
padres se comunicarán sobre el 
progreso del estudiante   

• Describe opportunities for parents to 
observe, volunteer, and participate. 

 
 

 

 

Desarrollado 
Conjuntamente 

 
Los padres, los estudiantes y el personal 
trabajaron juntos y compartieron ideas 
para desarrollar el pacto escuela-padres. 
Cada año se lleva a cabo una reunión de 
padres para revisar y revisar 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 retroalimentación en 
cualquier momento. Todos los 
comentarios se recopilarán y revisarán 
durante la reunión de revisión anual con 
los padres.  

   Creación de Asociaciones 
 

Hay muchas oportunidades en nuestra 
escuela para que los padres se ofrezcan 
como voluntarios y desempeñen un papel 
en la educación de sus hijos.  Por favor, 
considere unirse a la facultad, el personal y 
otros padres a través de algunos de los 
siguientes eventos y programas: 

 
• Dia de voluntaries  
• Noches de currículo 
• Conversaciones con café  
• Excursiones con padres  
• Talleres para padres:  reuniones de 

di y noche para aumentar la 
colaboración entre familias e hijos y 
de tiempo familiar. 

 
 

 
 

Comunicación sobre el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

 
La escuela primaria Jensen está 
comprometida con la comunicación 
direccional frecuente con las familias 
sobre el aprendizaje de los niños.  
Algunas de las formas en que puede 
esperar que nos comuniquemos con 
usted son: 

 
• Remind 101/ web de la 

escuea/Facebook de la escuela/ 
PeachJar 

• Sacceso familiar en linea de Skyward  
• Volantes  
• Carpetas Semanales 
• Conferencia de padres y 

maestros durante el ano esolar 
con cita  

• Boleras de calificaciones 
• Para una conferencia o ser 

voluntario llame al 713.740.0608 
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Nuestras metas para el 
logro estudiantil 

Objetivos del Distrito 
 
1) Proporcionaremos un plan de  

estudios riguroso y significativo       
mediante la creación de 
experiencias de aprendizaje 
integradas para satisfacer las 
necesidades individuales de los 
estudiantes, asegurando que los 
estudiantes estén listos para el 
futuro. 
 

2) Estableceremos escuelas seguras  
mientras satisfacemos las 
necesidades sociales, emocionales 
y físicas de todos los estudiantes y 
el personal en un entorno 
culturalmente receptivo. 

 
Objetivos Escolares y 
Áreas de Enfoque 

 
Objetivos:   
     

1) Cerrar las brechas académicas para 
cada estudiante a través de la 
intervención y la enseñanza de alta 
calidad. Queremos que cada 
estudiante crezca. 
 

2) Más estudiantes obtienen un  
progreso acelerado al final del año                    
escolar. 

 

Áreas de Enfoque: 
 
1)  Seguridad 
 
2) Académicos 

 
 

Maestros/as 
•     Modelará la instrucción y proporcionará 

a las participantes estrategias de 
contenido por nivel de grado.  

•     Mantener líneas abiertas de 
comunicación con los estudiantes y los 
padres para apoyar el aprendizaje.  

 
•    Respetará a todos los estudiantes, sus 

familias y las diversas culturas de 
nuestra escuela. 

 
•    Proporcionará un ambiente propicio para 

el aprendizaje. 
 
•     Utilizará métodos y técnicas que 

funcionen mejor para la clase y los 
estudiantes individuales. Ayude a cada 
estudiante a alcanzar su máximo 
potencial. 

r skills and the classroom 
 

• Will read at least 20 minutes each 
day 

 
• Will participate in class 

and in school functions  
 

• and ask for help when 
needed. 

 
• Will respect and 

cooperate with other 
students and staff 

•  

 
 

Familias 
 
•     Fomentará buenos hábitos de 

estudio en casa y mantendrá 
abiertas las líneas de comunicación 
con los profesores. 
 

•     Alentará a sus hijos a leer al 
menos 20 minutos cada día. 

 
•    Mostrarán apoyo a sus hijos, al 

personal de la escuela y respetarán 
las diferencias culturales.  

 
•     Se mantendrá informado sobre las 

actividades escolares y el aprendizaje 
            en el aula.  
 
•     Fomentar la puntualidad y la asistencia a 

la escuela.  
 

Estudiantes 
 

• Asistirá a la escuela todos los días. 
• Respetará y cooperará con otros estudiantes y personal. 
• Participará en las funciones de clase y escuela y pedirá ayuda cuando sea necesario  
• Haré lo mejor que pueda en lo académico y en el comportamiento  
• Leerá al menos 20 minutos cada día  
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