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Estimado Padre / Tutor, 
 
Paschall Elementary, los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A, y sus familias, están de acuerdo en 
que este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad 
de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, así como también describe cómo el la escuela y los padres 
construirán y desarrollarán una sociedad que ayudará a los niños a alcanzar los estándares del estado. 
 
Los padres, los estudiantes y el personal de la Primaria Paschall se asociaron para desarrollar este pacto entre la escuela 
y los padres para el logro. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres agregaron 
información sobre los tipos de apoyo que necesitaban y los estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Se 
anima a los padres a asistir a las reuniones de revisión anual que se llevan a cabo en mayo de cada año para revisar el 
pacto y hacer sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y las metas de mejora de la escuela. También se 
anima a los padres a participar en la encuesta anual para padres de Título I que también se utiliza como una herramienta 
para recopilar comentarios de los padres sobre los programas y políticas actuales de Título I. 
 
Para comprender cómo el trabajo en equipo puede beneficiar a su hijo, primero es importante comprender las metas 
del distrito y de la escuela para el rendimiento académico de los estudiantes en el campus. 
 

Metas del distrito 
1. Los estudiantes de Judson ISD cumplirán o superarán las expectativas de nivel de grado y estarán preparados 

para la universidad, una carrera o el ejército. 
2. Judson ISD construirá relaciones de confianza con los estudiantes, padres/tutores y miembros de nuestra 

comunidad. 
3. Judson ISD creará una cultura escolar positiva donde la comunidad escolar, incluido el personal, los estudiantes, 

los padres/tutores, se sentirá valorada, conectada y segura. 
4. Judson ISD cultivará líderes destacados y mantendrá su crecimiento a lo largo del tiempo. 
5. Judson ISD creará un ambiente acogedor, tratará a todos con respeto y modelará amabilidad y empatía al 

interactuar con las familias y las comunidades. 
 
Metas de la escuela 

1. Crear un sistema de alineación con el plan de estudios para aumentar el rendimiento de los estudiantes. 
2. Aumentar la participación de los padres y la comunidad mediante la construcción de relaciones. 
3. Crear una cultura escolar positiva en la que el personal, los estudiantes y los padres/tutores se sientan valorados 

y seguros. 
4. Construir una comunidad de liderazgo y apoyar el desarrollo de líderes. 
5. Proporcionar servicio al cliente y un ambiente acogedor. 

 
 

Estándares de aprendizaje de primer grado 

Lectura Matemáticas 

Conoce todas las letras y sonidos 
Distinguir vocales largas / cortas 

Sentido del número de compilación 
Resolver problemas de suma y resta. 



Reconocer palabras reconocibles a la vista 
Genera palabras que riman 
Aislar los sonidos iniciales, medios y finales 
Decodificar palabras en contexto y 
aislamiento. 
Escriba oraciones completas 
Leer para fluidez y comprensión 

Desarrollar la comprensión y la aplicación del valor 
posicional 
 

Utilice unidades de medida no estándar 
Identificar formas 2D y 3D 

Leer el tiempo a la hora y media hora. 

Para ayudar a su hijo a alcanzar las metas del distrito, las metas escolares y los estándares de aprendizaje, la escuela, 
usted y su hijo trabajarán juntos para: 

Responsabilidades del maestro / escuela 
La Escuela Primaria Paschall: 

● Establecer y mantener un ambiente de clase seguro y positivo. 
● Comuníquese con los padres a través de una variedad de plataformas, incluidas Canvas, Zoom y Bloomz 
● Satisfacer las necesidades de todos los alumnos mediante la utilización de una variedad de estrategias de 

instrucción. 
● Recolecta muestras para documentar y monitorear el progreso de los estudiantes 
● Anime a los estudiantes a trabajar hacia su máximo potencial 

Responsabilidades familiares 
Nosotros, como padres, haremos lo siguiente: 

● Supervisar el progreso de mi hijo, incluida la lectura diaria. 
● Monitorear y asegurar que las tareas y / o correcciones se completen de manera oportuna. 
● Mantener una comunicación abierta con la escuela. 
● Ser voluntario cuando sea posible 

Responsabilidades del estudiante                                          
Voy a: 

● Venga a la escuela todos los días, listo para aprender, con la tarea completa. 
● Leer de 15 a 20 minutos al día 
● Supervisar las metas de lectura y matemáticas 
● Conozca y siga las reglas de la escuela y la clase. 
● Comunicarme con mis padres y mis profesores 

Para ayudar a su hijo a alcanzar las metas del distrito y de la escuela, la escuela, usted y su hijo trabajarán juntos para: 
Comunicarse sobre el aprendizaje de los estudiantes: 
Boletines semanales 
Centro de padres 
Sitios web de maestros y escuelas 
Conferencias de padres y profesores 
Carpetas diarias 
Aplicaciones de gestión del aula (Class Dojo) 
 
La Escuela Primaria Paschall ofrece eventos y programas continuos para construir asociaciones con las familias. 
Conferencias de padres y profesores 
Noches de currículo 
Voluntariado / Observación 
Casa abierta 
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Por favor firme y feche a continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo con este 

Acuerdo entre la escuela y los padres. Una vez firmado, devuelva el formulario al maestro de su hijo. 
¡Esperamos nuestra asociación entre la escuela y los padres! 

 
Firma del representante de la escuela: ______________________ Fecha: _______________ 
 
Firma del padre / tutor: __________________________ Fecha: _______________ 
 
Firma del estudiante: ____________________________________ Fecha: ________________ 
 


