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6 ¿Qué es un acuerdo 
escolar? 

 

Actividades para construer 

una comunidad 

❖ Noche de establecer metas 

❖ Noches académicas 

❖ Conferencia de padres y 

maestros 

❖ Festival del otoño 

❖ Ferias de libros 

❖ Excursiones 

❖ Oportunidades para padres 

voluntarios 

❖ Funciones de PTO 

 

 

 

 

Comunicación sobre el 

aprendizaje del estudiante 

❖ Carpeta de jueves/Volantes 

❖ Tarjeta de calificaciones/ 

Reportes de progreso 
❖ Conferencia de padres y 

maestros 

❖ Agenda diario 

❖ Llamadas de Blackboard 

semanal/mensajes de texto 

 

 

 

El compacto de escuela-padre es un 

acuerdo escrito que aclara la 

responsabilidad entre maestros, 

padres y estudiantes para cumplir 

altos estándares académicos.  El 

maestro, padres, y estudiantes 

desarrollan un compacto para 

asegurarse el aprendizaje del 

estudiante.  Todos los miembros 

comparten una responsabilidad igual 

para mejorar el éxito académico del 

estudiante. 



  

 
Padres, maestros y 

estudiantes trabajando juntos 

 

Nuestros metas para logros 
estudantiles 

            Metas del districto 
Para cumplir o superar estándares 

académicos de la agencia educativa de 
Tejas y preparar estudiantes para la 
educación avanzada y la preparación 

laboral. 
Metas Escolares 

76% de todos los alumnos pasarán la 
evaluación de lectura STAAR 

79% de todos los alumnos pasarán  la 
evaluación de matemáticas STAAR 

63% de todos los alumnos pasarán  la 
evaluación de ciencias STAAR 

Todos los grupos de estudiantes 
incluyendo TAG, educación especial, and 

estudiantes aprendiendo inglés como 
segundo lenguaje  mostrarán al menos un 
10% crecimiento respeto al año pasado. 

 
 

Responsibildades de la escuela y 
maestro: 

El equipo de nivel de grado va a 

trabajar con estudiantes y sus 

familias para apoyar su éxito 

académico.  Los maestros van a:  

◊ Proveer eventos familiares para 

estudiantes y sus familias 

◊ Utilizar los programas de Zearn y 

Amplify Reading 

◊ Conferencias con padres para dar 

información sobre el progreso 

académico de su hija/o 

◊ Comunicar  diariamente por la 

agenda del estudiante.  

  

 

 
 

 

 

 
 

Responsibildades de los estudiantes: 

 
. En la escuela Hopkins, para lograr el éxito académico en lectura, 

matemáticas y ciencias el estudiante van a:  

◊ Practicar las tablas matemáticas todos los días hasta que se domina.  

◊ Completar el trabajo de clase y tarea con regularidad.  

 ◊ Enseñarles a sus padres los volantes y hojas importantes que el/la 

maestro/a manda a la casa. 

 ◊ Estudiar los apuntes y libretas académicas. 
 

 ◊ Leer cada noche al mínimo 30 minutos. 
 

 Responsibilidades de los 
padres: 

Para que su hija/o logra éxito 

académico, los padres van a: 

◊ Establecer una rutina para la 

tarea, el estudio y las actividades 

extracurriculares.  

◊ Apoyar a leer diferentes tipos del 

texto.  

◊ Tener discusiones basado en el 

día escolar y lo que aprendieron 

los estudiantes.  

◊ Asistir eventos escolares y 

reuniones de PTO.  

◊ Comunicarse con el maestro de 

su hija/o si tienen preocupaciones  

sobre el progreso de su hija/o. 

 

  

 


