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PADRES… PADRES…

Padres…
✔ Buscarán oportunidades atravez del ano escolar para 

apoyar a la escuela

✔ Se asegurarán que sus hijos lleguen a la escuela a tiempo y 
que estén preparados para maximizar el tiempo de 
instrucción hasta la hora de despido

✔ Asistiran conferencias con los maestros, buscaran 
información y participaran en decisiones relacionadas con 
la educación de sus hijos y monitorizarán su progreso 
académico regularmente

✔ Animaran a sus hijos para que estén listos a aprender, 
escuchar, y seguir en pláticas de la clase

✔ Asistir eventos en la escuela para los padres

✔ Entender la diferencia entre ser grosero, ser malo y 
intimidacion; se reforzarán amistad y resolución de 
conflicto

✔ Proveerán un lugar consistente y tranquila, y tiempo para 
sus hijos a estudiar habilidades de su nivel apropiada

✔ Permitirán un mínimo de 15 minutos cada día para leer 
con sus hijos

✔ Reflexionarán con sus hijos cada dia por ser un oyente 
activo sobre sus experiencias académico y social en 
escuela
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ESTUDIANTES… ESTUDIANTES…

Estudiantes…

✔ Se esforzarán a llegar a tiempo, estar preparados y listos 
para aprender

✔ Trabajarán colaborativamente con otros estudiantes y 
maestros para sacar el mejor beneficio de aprendizaje

✔ Tomarán responsabilidad de su aprendizaje y formarán 
metas de corto y caro plazo

✔ Contribuirán positivamente a media ambiente de 
aprendizaje de la escuela y de la clase

✔ Participaran en la clase con los mejores esfuerzos en todas 
las actividades y asignaciones

✔ Serán estudiantes responsables, respetuosos, y cariñosos
 

✔ Leerán independientemente a un familiar o con  la 
asistencia del familiar por un mínimo de 30 minutos todas 
las tardes

 

✔ Practicaran, a su nivel apropriado, habilidades de 
matemáticas, con un familiar por mínimo de 20 minutos 
todas las tardes

✔ Se respetarán a si mismos, a otros estudiantes, y la 
propiedad 
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MAESTROS…MAESTROS…

Maestros…

✔ Proporcionarán un ambiente de aprendizaje seguro para 
todos los estudiantes, estimular interacciones sociales 
positivas entre estudiantes y entre estudiantes y maestros

✔ Ensenar, modelar y esperar

✔ Proveer currículo atractivo enseñado por personal de alta 
calidad para preparar a los estudiantes lograr las normas 
académicas del estado en un ambiente de aprendizaje eficaz y 
con apoyo

✔ Proveer un currículo y estrategias de aprendizaje basadas en 
investigación y con la meta de cubrir las necesidades de cada 
uno de los estudiantes 

✔ Comunicar eventos por venir cada semana 

✔ Proveer oportunidades para los padres de participar en 
actividades de la clase y eventos pertinentes para las 
necesidades de aprendizaje de sus hijos

✔ Proveer reportes del progreso de los estudiantes mediante de 
llamadas telefónicas, mensajes, conferencias, correos 
electrónicos y reportes de calificaciones frequentemente
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QUE ES UN COMPACTO? QUE UN COMPACTO?

Que es un compacto?

Una Familia-Escuela Compact es un acuerdo que 

padres, estudiantes, y maestros crean juntos. Explica 

cómo los padres y los maestros trabajaran juntos para 

asegurar todos los estudiantes alcanzaran sus nivel 

académico apropiadamente.

                  _____________________  ◆  _____________________

Padres son bienvenidos a contribuir comentos 

a nos Familia-Escuela Compact en 

cualquier momento, contacta nos 

Padre coordinación a 281-641-2500 

Que es un compacto?

Una Familia-Escuela Compact es un acuerdo que 

padres, estudiantes, y maestros crean juntos. Explica 

cómo los padres y los maestros trabajaran juntos para 

asegurar todos los estudiantes alcanzaran sus nivel 

académico apropiadamente.

                  _____________________  ◆  _____________________

Padres son bienvenidos a contribuir comentos 

a nos Familia-Escuela Compact en 

cualquier momento, contacta nos 

Padre coordinación a 281-641-2500 



            CUT ALONG  DASHED GUIDELINE

HUMBLE ISD VISION HUMBLE ISD VISION

Humble ISD Vision
 

Humble ISD está mirando 
al futuro para preparar 
estudiantes y  
generaciones futuras 
para tener éxito. 
Nos escuelas se 
enfocan en seis 
habilidades 
necesarias para tener 
éxito después de la 
High School: 
comunicador, 
ciudadano global, pensador crítico, innovador creativo, 
líder y colaborador, y responsible
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INFORMACION DE LA ESCUELA

Whispering Pines Elementary
17321 Woodland Hills Dr., Humble, TX 77396 
Phone: 281-641-2500  ◆  Fax: 281-641-2517
Absence Line: 281-641-2519
 

Principal      Wendy Anaya
Assistant Principal      Gayle Hall
Registrar      Christina Rivera
Front Office      Shaina Lomax
Nurse                  Lindsey Ferrell
Counselor      Elain Dabney & Karla Corpus

School Arrival: School doors open at 7:30 am and students are 
considered tardy at 8:00 am. Students eating breakfast at school, 
need to arrive no later than 7:45 am. 
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