
Qué	es	un	pacto	entre	la	escuela	y	
los	padres?	
Nuestro pacto anual entre la escuela y los padres 
ofrece formas en las que podemos trabajar juntos 
para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. 
Este pacto ofrece estrategias para ayudar a 
conectar el aprendizaje en la escuela y en el 
hogar. 

Pactos Efectivos: 
• Relacionado a las metas de logro

académico
• Enfoque en el aprendizaje de los

estudiantes
• Compartir estrategias que el personal,

padres y estudiantes pueden usar 
• Explicar cómo los maestros y los padres se

comunicarán sobre el progreso del
estudiante

• Describir oportunidades para que los
padres se involucren en el salon de clases

Desarrollado Conjuntamente: 
• Revisado anualmente por los

padres y el personal. 
• Comentarios recibidos en

cualquier momento 
• Presentado por el personal en la

reunión anual del Programa Título I 
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Construyendo asociaciones 
      Hay muchas oportunidades en JFE para 

que los padres participen en la educación 
de sus hijos en cara a cara o virtual. Por 
favor, considere unirse a la facultad, el 
personal y otros padres a través de algunos 
de los siguientes eventos y programas: 

E  Entrenamientos para padres (ofrecidos  
       durante el día / noche)en persona o virtual 

• Noches académicas
• Conferencias de padres y maestros
• “Open House”
• Fiestas en el salon de clase
(diciembre y febrero)
• Excursiones (acompañante/
chaperones)

Comunicación sobre el 
aprendizaje  
del estudiante 
La escuela primaria Jack Fields se  
compromete a mantener una comunicación 
frecuente con las familias sobre el  
aprendizaje de los niños. Algunas de las 
formas en que nos comunicaremos son: 

• Conferencias de padres y maestros en
el otoño y la primavera.
• Carpetas diarias (agendas)
• Informes de progreso 4 veces al año.
• Boletas de calificaciones cada 9 semanas.
• Llamadas telefónicas o notas
• “Tiger Tales” en la página electrónica de
JFE)
• Visita con el personal, por correo
electrónico, teléfono, en persona, o 
aplicación para comunicarse con la maestro 
(Remind, SeeSaw) 

¡Pregúntele a su hijo 
sobre su día escolar! 

Melissa Christensen, Principal 

    Jerlene Gibbs, Consejera 



Estudiantes   
 

• Seguir las reglas y normas  
establecidas por el maestro y la escuela. 

• Estar preparado para la clase en persona  
con la carpeta, la botella de agua y la cobija.                             

• Ser responsable por mi comportamiento,  
mi cuerpo y mis decisiones. 

• Escuchar a un miembro de la familia  
leerme un libro cada noche. 

• Ser un solucionador de problemas. 
 
 
 
 
 

  
Maestros Padres 
• Establecer expectativas altas y un plan •Enviar a mi hijo(a) a la escuela 

para que cada niño tenga éxito en o iniciar sección, descansado y 
listo cumplir los logros académicos en para aprender.               
Texas. •Preparar a mi hijo(a) para                                   

             escuchar seguirá instrucciones 
• Se comunicará con usted a través de 

notas, carpetas, llamadas telefónicas, 
correos electrónicos y personalmente. 

 
• Proporcionar reportes frecuentes del 

progreso académico de nuestros 
estudiantes. 

            y participar en todas las          
 actividades en clase. 

• Supervisar el progreso 
académico de mi hijo y sus 
metas. 

• Actualizar su número de 
teléfono y correo electrónico 
y Dirección. 

• Lea un libro cada noche con sus 
hijos 

 
 

                               
 

                                   
 

  
        

Visión: 
 
En JFE, creemos que los niños Son 
prioridad. Crearemos un ambiente 
de responsabilidad positiva, 
instrucción que ayudan, y altas 
expectativas que permiten a los 
estudiantes crecer tanto 
académicamente y 
emocionalmente y socialmente. 
 
 
Misión: 
 
En JFE crearemos un ambiente 
Positivo para la comunidad, que 
inspira y ayuda a todos los 
estudiantes, y le da a toda la 
oportunidad de triunfar. 
 
 
Vision de un Graduado 

• Communicador 
• Ciudadano Global   
• Pensador critico 
• Creativo Innovador 
• Lider & Colaborador 
• Persona Responsable 

 

¡Asegúrese de revisar 
la página de internet 

de JFE para las últimas 
noticias! 




