
Como escuela, nosotros vamos a ...
• Proporcionar los informes de progreso de 

los estudiantes a través de (llamadas 
telefónicas, correos electrónicos, informes 
de progreso y boletas de calificaciones).

• Proporcionar a los padres una copia del 
pacto entre la escuela y los padres 
anualmente.

• Proporcionar comunicación a los padres a 
través de varios medios, como 
orientaciones, sitio web del campus, 
reuniones, marquesina, correos 
electrónicos, volantes, mensajes de texto y 
llamadas telefónicas de administradores o 
maestros.

• Compartir estrategias que los padres 
pueden utilizar en casa con sus 
estudiantes.

• Publicar un calendario de tareas, 
asignaciones y / o trabajo en el aula. Este 
calendario puede ser encontrado en la 
página web de la escuela bajo el maestro 
del estudiante.

Como estudiantes, nosotros vamos a 
...
• Completa las tareas asignadas.
• Proveer tutorías después de la escuela para 

que el estudiante pueda recibir asistencia 
adicional.

• Entregar todas las cartas, informes y otras 
comunicaciones de la escuela a los padres 
o tutores legales del estudiante.

• Asegurarnos de que el estudiante sea 
capaz y esté listo para aprender con las 
mejores herramientas posibles, las que 
pueden ser transmitidas:

• Escuchando
• Seguir instrucciones
• Participar en discusiones en el aula

Como padres o tutores, nosotros 
nos ...
• Aseguraremos de que nuestro 

estudiante asista a la escuela, sea 
puntual, demuestre valores positivos y 
haga un buen uso de su tiempo libre.

• Aseguraremos de que nuestro 
estudiante sea capaz y esté listo para 
aprender lo mejor que pueda al:

• Escucharlo.
• Seguir las instrucciones.
• Participar en las discusiones en 

el aula de clases.
• Aseguraremos de visitar el sitio web de 

la escuela para ver actualizaciones u 
anuncios importantes.

• Comprometemos a asistir a las 
actividades para padres en la escuela 
que ayuden a mejorar el éxito 
académico, social y emocional de mi 
estudiante. (Virtual o en Persona)

• Aseguraremos de asistir a las 
conferencias de padres y maestros.

• Mantendremos participando activamente 
en las decisiones relacionado con la 
educación de mi estudiante.

• Mantendremos supervisando con 
regularidad el progreso académico de 
nuestro estudiante (revise las 
calificaciones en línea).

 
Retrato de un graduado de HUMBLE ISD
 
Comunicador
Ciudadano del mundo
Pensador crítico
Creativo e innovador
Líder y colaborador
Personalmente responsable 

¿Qué es un pacto entre la 
escuela y los padres?

Nuestro pacto entre la escuela y los 
padres describe 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 construirán y 
desarrollarán una asociación para ayudar 
a cada estudiante a alcanzar los altos 
estándares del estado. 

Esto es desarrollado conjuntamente por 
los padres y el personal y se revisa 
anualmente para asegurar que su 
contenido satisfaga las necesidades de 
los estudiantes, los padres y el personal.

Desarrollado conjuntamente con 
los padres. 

Los padres y el personal trabajaron juntos 
y compartieron ideas para desarrollar el 
pacto entre la escuela y los padres. Las 
reuniones se llevan a cabo anualmente 
para revisar y modificar el pacto según 
las metas de rendimiento académico de 
la escuela y las necesidades de los 
estudiantes.

Los padres son bienvenidos a dar su 
opinión sobre el pacto en cualquier 
momento durante el año escolar. Todos 
los comentarios se recopilaron y 
revisarán durante la reunión de revisión 
anual. Llame al 281-641-6000 o visite 
nuestro sitio web para obtener más 
información sobre el pacto entre la 
escuela y los padres.



Construyendo una sociedad:
La Escuela Intermedia Ross Sterling ofrece 
eventos y programas continuos para padre o 
tutores los cuales son a través de nuestro 
personal. 

Estos eventos son los siguientes: 
• Casa Abierta de Otoño
• Departamento de Ed. Del Condado de 

Harris.
• Banco de Alimentos de Houston
• Noche de juegos en familia
• Sitios web de profesores
• Escribir noche
• Esperanza de los niños
• PTA
• Caballeros jóvenes - Pastor Bryant Lee
• Internet con descuento de Comcast

Participación de los padres o tutores.
Hay muchas oportunidades en RSMS para 
que los padres se ofrezcan como voluntarios y 
desempeñen un papel importante en la 
educación de sus estudiantes. Considere 
unirse a la facultad, el personal y su 
estudiante a través de algunos de los

Siguientes eventos y programas:
➢ Casa Abierta ➢ Noche de juegos familiar 
➢ Programa de herencia hispana ➢ 
Academia de aprendizaje Bearcat.

Para participar u obtener más información 
sobre estas oportunidades u otras formas de 
observar y ser voluntario, comuníquese con 
Héctor Ortiz al (281) 641-6150

Metas de rendimiento 
académico del DISTRITO

• Preparar a los estudiantes para que 
estén preparados para la universidad y 
una carrera.

• Brindara un servicio de calidad a clientes 
internos y externos.

• Proporcionara un entorno de trabajo de 
calidad para que todos los empleados 
puedan desempeñarse al más alto nivel.

• Creara sistemas eficientes en todos los 
niveles de la organización.

Metas de la escuela
• Disminuir la brecha de rendimiento de 

los estudiantes de escasos recursos 
económicos.

• Aumentar el porcentaje de estudiantes 
que logran un progreso adecuado o por 
encima de lo adecuado según lo medido 
por los datos de Intervención de 
Alfabetización Nivelada.

• Aumentar los puntajes de rendimiento 
de los estudiantes en lectura, escritura, 
estudios sociales y ciencias para los 
estudiantes del idioma inglés en STAAR.

Estudiantes, maestros, padres: 
trabajar juntos para lograr el 
éxito en Programas de:

• Padres voluntarios
• Mayor participación en la PTA

 

 

https://www.humbleisd.net/sms

