
	Academic Achievement Goals 
 

DISTRICT Goals  
 
• Provide quality instruction and learning 

opportunities for all students 
• Implement and enhance proactive safety 

systems throughout the district to ensure 
proper levels of safety for all staff and 
students 

• Attract and retain the best staff for 
students 

• Grow and maintain community support 
• Efficiently maximize district resources to 

support staff, students, and taxpayers 
  

SCHOOL Goals 
 

• Decrease the achievement gap for 
economically disadvantaged students. 

• Increase the percentage of students 
making adequate or above adequate 
progress as measured by Istation. 

• Increase student achievement scores in 
reading, writing, social studies and 
science for ELL students on STAAR. 

 

 
 

Students,  Teachers,  Parents – 
Working Together for Success!  
• Parent Volunteer Programs 
• Parent University – strategies to help your 

student at home 
• Parent-Teacher Association 
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BUILDING PARTNERSHIPS 
 
Ross Sterling Middle School offers ongoing 
events and programs to provide parents 
and students with access to our staff— 

• Fall Open House 
• Parent-Teacher conferences every 

nine weeks to discuss your child’s 
progress and review the progress 
of the School-Parent Compact 

• Teacher websites 
• Parent University 
• PTA 
• Falcon Program-Minority UT-PB 

Odessa 
• Lemonade Day – Pastor Lee 
• Internet from Comcast 

 

 
 

PARENTAL INVOLVEMENT 
 
There are many opportunities at RSMS for 
parents to volunteer and play a role in 
their child’s education.  Please consider 
joining the faculty, staff, and your student 
through some of the following events and 
programs: 

Ø Open House 
Ø Parent University 

  
To participate or learn more about these 
opportunities, other ways to observe and 
volunteer, please contact Ms. Carolyn 
Arias at (281) 641-6018. 



	
	 	

WHAT IS A SCHOOL-PARENT 
COMPACT? 

 
Our School-Parent Compact outlines how 
parents, the entire school staff, and 
students will share in the responsibility for 
improved student academic achievement 
and the means by which the school and 
parents will build and develop a 
partnership to help each student achieve 
the State’s high standards.  It is developed 
jointly by parents and staff and is 
reviewed annually to ensure that its 
contents meet the needs of students, 
parents, and staff.   
 

JOINTLY DEVELOPED  
WITH PARENTS 

  
The parents and staff worked together and 
shared ideas to develop the School-Parent 
Compact.  Meetings are held annually to 
review and revise the compact based on 
the school’s academic achievement goals 
and student’s needs.   
 
Parents are welcome to provide feedback 
on the compact at any time during the 
school year.  All feedback will be collected 
and reviewed during the annual revision 
meeting.  Please call 281-641-6000 or 
visit our website for more information on 
the School-Parent Compact. 

As a school,  we will… 
 

• Provide frequent reports on student 
progress (phone calls, emails, progress 
reports, and report cards). 
 

• Provide parents with a copy of the 
School-Parent Compact annually. 

 
• Provide communication to parents 

through various means, such as 
orientations, campus website, 
meetings, marquee, emails, flyers, text 
messages, and phone calls by 
administrators/teachers. 
 

• Share strategies parents can use at 
home. 

 
• Post a calendar of homework 

assignments and/or classroom work 
for the week on teacher/campus 
website every week for students and 
parents. 

 
------------------- 

 
As students , we will… 

 
• Complete homework assignments. 

 
• Attend after school tutoring and/or 

ARC to receive additional assistance. 
 
• Deliver all school letters, reports, and 

other communications to my parents. 
 
 
 
 

As parents,  we will… 
 

• Ensure that my student attends 
school, is punctual, demonstrates 
positive values, and makes good use 
of his/her free time. 
 

• Ensure that my student is able and 
ready to learn to the best of his/her 
ability by:   

§ Listening 
§ Following directions 
§ Participating in classroom 

discussions  
§ Come to school prepared to 

learn every day by bringing 
needed supplies, homework, 
and books. 
 

• Visit the school website to view 
important updates. 
 

• Attend campus parent activities to 
help improve my student’s academic, 
social, and/or emotional success. 

 
• Attend parent-teacher conferences. 
 
• Actively participate in decisions 

related to the education of my 
student. 

 
• Regularly monitor my student’s 

academic progress (review grades 
online). 
 

HUMBLE ISD  
Portrait  of  a Graduate  

Communicator 
Global Citizen 

Critical Thinker 
Creative & Innovative 
Leader & Collaborator 
Personally Responsible 

 



	
Objetivos de Logro Académico 

Metas del  Distrito  
 

• Proporcionar instrucción de calidad y 
oportunidades de aprendizaje para 
todos los estudiantes 

• Implementar y mejorar los sistemas 
de seguridad proactivos en todo el 
distrito para garantizar niveles 
adecuados de seguridad para todo el 
personal y los estudiantes 

• Atraer y retener el mejor personal 
para estudiantes 

• Crecer y mantener el apoyo de la 
comunidad 

• Maximizar de manera eficiente los 
recursos del distrito para apoyar al 
personal, estudiantes y 
contribuyentes 

 
Objetivos de la escuela 

• Disminuir los retos para alcanzar 
logros académicos en estudiantes con 
desventaja económica. 

• Aumentar el porcentaje de 
estudiantes que realizan un progreso 
significativo, según lo determinado 
por Istation. 

• Proporcionar un apoyo efectivo a 
estudiantes que están aprendiendo el 
idioma inglés, mejor conocidos como 
EL, para que sean exitosos en áreas de 
lectura, escritura, estudios sociales y 
ciencias en el examen del STAAR. 

   

 
¡Estudiantes, profesores y padres 
trabajando juntos para el éxito! 
• Programas de padres voluntarios 
• Universidad para Padres – Para conocer 

estrategias para  ayudar a su  hijo/a en 
casa. 

• Asociación de Padres y Maestros 
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ALIANZAS 
 
Ross Sterling Middle School ofrece eventos y 
oportunidades para que padres y 
estudiantes tengan acceso a nuestro 
personal. Algunos ejemplos son: 

• Visitas de padres en el otoño 
• Conferencias entre padres y    

maestros cada nueve semanas para  
dialogar el progreso del estudiante. 

• Página virtual en línea de cada 
maestro. 

• Universidad de Padres 
• Compañeros de crianza 
• PTA (Asociación de padres y 

maestros) 
• Falcon Program-Minority UT-PB 

Odessa 
• Dia de Limonada – Pastor Lee 
• Internet de Comcast 

 
 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
 
Existen muchas oportunidades en RSMS para 
que los padres sean voluntarios y jueguen un 
papel importante en la educación de sus hijos. 
Por favor, considere apoyar a la escuela, los 
maestros y los estudiantes través de algunos 
de los siguientes eventos y programas: 

Ø Escuela Abierta 
Ø Universidad de Padres 

 
Para participar y obtener más información 
acerca de estas oportunidades u otras 
alternativas para ser voluntario, por favor, 
comuníquese con Sra. Carolyn Arias  
al (281) 641-6018. 
 
 



	
	 	¿Qué es  un pacto entre 

escuela  y  los padres? 
Nuestro pacto entre la escuela y los 
padres, describe cómo los padres y el 
personal de la escuela  compartirán la 
responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes, 
así como los  recursos que la escuela y los 
padres construirán, a los fines de 
desarrollar una  sociedad que ayude a 
cada estudiante alcanzar los estándares 
del estado. Esta iniciativa es desarrollada 
por los padres y el personal de la escuela, 
y revisado anualmente para asegurar que 
su contenido satisfaga las necesidades de  
los estudiantes, padres y personal. 

Desarrollado conjuntamente  
con los padres 

Los padres y el personal trabajan en 
conjunto, compartieron ideas para 
desarrollar el pacto entre la escuela y los 
padres. Las reuniones se llevan a cabo 
anualmente con el propósito de revisar el 
acuerdo a tenor con el rendimiento 
académico de la escuela y las necesidades 
de los estudiantes. Los padres son 
bienvenidos a compartir comentarios 
sobre	 el pacto en cualquier momento 
durante el año escolar. Todos los 
comentarios serán recopilados y revisados 
durante la reunión anual de revisión. 

Si desea más información, por favor no 
dude en comunicarse al 281-641-6000 o 
visitar nuestra página en línea para 
obtener detalles sobre el pacto entre la 
escuela y los padres. 

Como escuela,  nosotros 
vamos..  

• Proporcionar informes frecuentes 
sobre el progreso de los estudiantes 
(llamadas telefónicas, correos 
electrónicos, informes de progreso y 
boletines de calificaciones). 
 

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

• Proporcionar comunicación frecuente 
a los padres a través de diversos 
medios, como orientaciones, página 
virtual de la escuela, reuniones, 
avisos, correos electrónicos, folletos, 
mensajes de texto y llamadas 
telefónicas de los 
administradores/profesores. 

 
• Compartir estrategias que los padres 

pueden usar en casa. 
 
• Publicación de un calendario de 

tareas y/o trabajo en el aula para la 
semana, en la página virtual de cada 
maestro y la escuela todas las semanas 
para los estudiantes y los padres. 

_____________ 

 

Como estudiantes,  nosotros. . . 
 

• Completar las tareas asignadas. 
 

• Atender a las tutorías después de 
clases para recibir asistencia 
adicional. 

 
• Entregar todas la correspondencia de 

la escuela, informes y otras 
comunicaciones a mis padres. 

 
 
 

Como padres , nosotros  . . . 
 

• Aseguraremos que mi hijo/a asista a 
la escuela, sea puntual, demuestre  
valores positivos, y que haga buen uso 
de su tiempo libre. 

• Aseguraremos que mi hijo/a sea 
capaz y esté dispuesto aprender  lo 
mejor, a través de su capacidad para: 
 
o Escuchar y seguir instrucciones. 
o Participar en los debates de la 

clase 
o Venir a la escuela preparado para 

aprender todos los días trayendo 
los materiales necesarios, tareas y 
libros. 
 

• Visitar la página virtual de la escuela 
para ver actualizaciones importantes. 

• Asistir a las actividades para padres en 
la escuela las cuales ayudan a mejorar 
el éxito académico, social o emocional 
de mi hijo/a. 

• Asistir a las conferencias de padres y 
maestros. 

• Participar activamente en las 
decisiones relacionadas con la 
educación de mi hijo/a. 

• Monitorear regularmente el progreso 
académico de mi hijo (revisar 
periódicamente las calificaciones en 
línea). 

 
 

Expectativas de un estudiante 
graduado de HUMBLE ISD 

Comunicador 
Ciudadano Global 
Pensador crítico 

Creativo e innovador 
Líder y colaborador 

Autoresponsable 
 
 
 
 


