
	WHAT IS A SCHOOL-PARENT COMPACT? 
     Our annual School-Parent Compact offers 
ways that we can work together to help our 
students succeed.  This compact provides 
strategies to help connect learning at school 
and at home.  

 
 
JOINTLY DEVELOPED WITH PARENTS 
     Parents, teachers, and community members 
worked together and shared ideas to develop 
the school-parent compact. Meetings are held 
each year to review and revise the compact 
based on the school’s academic achievement 
goals and students’ 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.  
 

 

SCHOOL-PARENT COMPACT 
Humble Elementary School 

 

 
STUDENTS, PARENTS, & TEACHERS 
WORKING TOGETHER FOR SUCCESS! 

 

 
Principal: Stacy Trost 
Assistant Principal: Monica Poché 
School Year: 2018-2019 
School Website: http://humbleisd.net/he 
School Telephone: (281) 641-1100 

ACTIVITIES TO BUILD PARTNERSHIPS 
There are many ways for families to be 
involved with our school and staff: 

§ Back to School Night & Open House 
§ Fall Festival 
§ Parent-Teacher conferences 
§ Literacy Night & Math/Science Night 
§ Book Fairs 
§ Parent Workshops & Volunteer 

Opportunities 
§ PTO events and spirit nights 
§ School and Teacher websites 
§ Newsletters        . . . .   And more! 

Detailed information will be sent home and 
posted on the website. 

 
COMMUNICATION ABOUT LEARNING 
Humble Elementary is committed to frequent 
two-way communication with families about 
children’s learning. Some of the ways we 
communicate are: 

§ Daily/Weekly folders 
§ Notes & Phone Calls 
§ Emails & Texts 
§ Newsletters & Fliers 
§ School & Teacher websites 
§ Progress Reports 
§ Parent-Teacher Conferences 
§ Parent Portal (Home Access – HAC) 

If you would like to speak to your 
child’s teacher, please call (281) 641-
1100. Email addresses may be found on 
the school website.  
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AS A STUDENT, I WILL . . .  
 

§ Talk with my family about my learning 
using my new vocabulary words. 

 

§ Read topics that interest me in books, 
magazines, web sites, or anything with 
words and share with someone. 

 

§ Show someone what I learned in 
math/science/social studies and talk 
about it.  
 

      

 

    

AS A SCHOOL, WE WILL . . .  
 

§ Provide vocabulary words for parents 
in classroom newsletters, websites, or 
emails. 

 

§ Provide information to parents about 
options for a variety of reading 
materials in newsletters, websites, or 
emails.  

 

§ Provide math strategies and 
math/science/social studies activities 
& resources for home connections 
through newsletters, websites, or 
emails.  

   
 

AS A FAMILY MEMBER, I WILL . . .  
 

§ Talk to my child about his/her learning 
and encourage him/her to use new 
vocabulary words. 

 

§ Read and discuss topics my child is 
interested in. 

 

§ Have fun with math/science/social 
studies and make it an everyday 
experience.  

OUR GOALS FOR STUDENT  
ACHIEVEMENT 
 
SCHOOL Goals 
All students will show a minimum of a year’s 
worth of growth in all academic areas.  
 
This means,  
All students will show progress throughout 
the year in reading, writing, math, science, 
and social studies.      
 

               

  
 

 
 

 
 
 



	¿QUÉ ES UN PACTO DE 
ESCUELA/PADRES? 
    Nuestro pacto anual entre la escuela y la 
familia ofrece unas maneras en que podemos 
trabajar juntos para ayudar a nuestros 
estudiantes a tener éxito.  Este pacto provee 
unas estrategias para ayudar a conectar el 
aprendizaje entre la escuela y la casa.  

 
DESARROLLADO JUNTOS CON PADRES 
     Unos padres, maestros, y miembros de la 
comunidad trabajaron juntos y compartieron 
ideas para desarrollar el pacto de 
escuela/padres.  Las juntas son cada año para 
revisar y modificar el pacto basado en las 
metas académicas de la escuela y las 
necesidades de los estudiantes. 
      Los padres son bienvenidos para dar 
sugerencias sobre el pacto durante el año.  
Todas las sugerencias serán colectadas y 
revisadas durante la junta anual.  
 

 

EL PACTO de ESCUELA-
PADRE 

La Escuela Primaria Humble  
 

 
LOS ESTUDIANTES, LOS PADRES, Y 

LOS MAESTROS TRABAJANDO 
JUNTOS PARA EL ÉXITO 

 
Directora: Stacy Trost 
Sub-Directora: Monica Poché 
Año escolar: 2018-2019 
Sitio de red: http://humbleisd.net/he 
Teléfono: (281) 641-1100 

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR 
PARTICIPACIÓN MUTUA: 
Hay muchas maneras en que pueden involucrarse con 
nuestra escuela y facultad: 

§ Noche de regresar a la escuela y Casa 
Abierta 

§  Festival de otoño 
§ Conferencias entre maestros-padres 
§ Noche de literatura y noche de 

matemáticas 
§ Feria de libros 
§ Entrenamientos de padres y oportunidades 

voluntarias 
§ Eventos de PTO y noches de espíritu de la 

escuela 
§ Los sitios de red de la escuela y de los 

maestros 
§ Hojas informativas . . . .  ¡y más! 

Información detallada será mandada a la casa y estará en 
el sitio de red. 

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 
La Escuela Primaria de Humble está comprometida a la 
comunicación frecuente y recíproca con familias sobre el 
aprendizaje de los estudiantes. Algunas maneras en 
comunicarnos son: 

§ Folletos y carpetas diarias o semanales 
§ Notas y llamadas 
§ Correos electrónicos y textos 
§ Hojas informativas y el periódico de la 

escuela 
§ Los sitios de red de la escuela y de los 

maestros 
§ Reportes de progreso 
§ Conferencias entre maestros-padres 
§ El portal de padres (Home Access – HAC) 

Si quisiera hablar con el/la maestro/a de 
su hijo/a, favor de llamar (281) 641-1100. 
Las direcciones electrónicas pueden ser 
encontradas en el sitio de red de la escuela.  
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COMO ESTUDIANTE, YO . . .  
 

§ Hablaré con mi familia sobre mi 
aprendizaje usando mis palabras 
nuevas de vocabulario. 

 

§ Leeré temas que me interesan en 
libros, revistas, la red, o cualquier 
cosa con palabras y compartiré con 
alguien. 

 

§ Le mostraré a alguien lo que aprendí en 
matemáticas/ciencias/estudios 
sociales y hablaré al respecto.   
 

      

 

    

COMO ESCUELA, NOSOTROS . . .  
 

§ Proveeremos palabras de vocabulario para 
los padres de familia en las hojas 
informativas, los sitios del web de la clase, 
y los correos electrónicos. 
 

§ Proveeremos información a los padres de 
familia sobre unas opciones para una 
variedad de materiales de lectura en las 
hojas informativas, los sitios del web de la 
clase, y los correos electrónicos.  

 

§ Proveeremos unas estrategias matemáticas 
y actividades y recursos de 
matemáticas/ciencias/estudios sociales 
para hacer una conexión con el hogar a 
través de hojas informativas, los sitios del 
web de la clase, y los correos electrónicos.

 
 

COMO MIEMBRO DE LA FAMILIA, YO . . . 
 

§ Hablaré con mi hijo/a sobre su aprendizaje 
y le daré ánimo a él/ella para que use sus 
palabras nuevas de vocabulario. 

 

§ Leeré y discutiré los temas que le 
interesen a mi hijo/a. 
 

§ Disfrutaré con 
matemáticas/ciencias/estudios sociales y 
lo convertiré en una experiencia diaria.  

NUESTRAS METAS PARA EL ÉXITO DE 
LOS ESTUDIANTES 
 
Las metas de la ESCUELA 
Todos los estudiantes demostrarán un 
mínimo de un año de progreso en todas las 
áreas académicas.  
 
Esto significa: 
Todos los estudiantes demostrarán 
progreso en todo el año en lectura, 
escritura, matemáticas, ciencias, y estudios 
sociales. 
               

  
 

 
 

 




