
 
  ¿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 entr

e 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 
 
 
 
 
 
 
 



 
Objetivos de Logro Académico 

Metas del Distrito 
• Preparar a los estudiantes para la  

universidad y para una profesión. 
• Proporcionar un servicio de calidad a los 

clientes internos y externos. 
• Proporcionar un ambiente de trabajo de  

calidad para que cada empleado puede 
desempeñarse en los niveles más altos. 

• Crear eficiencia en todos los niveles de la 
organización. 

 
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. 

• 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 Noche de juegos en familia 

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


