
 

 
Metas del Distrito: 

 
Humble ISD preparará a los estudiantes 

para elegir su carrera y estar listos para la 
universidad. 

 
 

 
Metas en la instalación:  

La primaria River Pines aumentará los logros en 

todos los estudiantes, y los preparará para 

educación post-secundaria y para un empleo en 

el campo de trabajo con una alta calidad en 

instrucciones centradas en el estudiante.  

 

La escuela River Pines promoverá el 

involucramiento instructivo del proceso social y 

emocional en el aprendizaje de todos los 

estudiantes.  

Como Tree Frogs, acordamos 
seguir las 3R de River Pines 

Elementary. 

 
● Ser Respetuoso  
● Ser Responsable 
● Ser Fiable   
 

Los maestros aceptan:  
 
● Apoyar a padres y estudiantes 

 
● Ofrecer un ambiente que promueva un 

aprendizaje activo. 
 
● Demostrar una actitud profesional y 

activa  

● Comunicarse regularmente a través de 
notas, conferencias, carpetas, llamadas y 
correos electrónicos.  

 
Los padres aceptan:  

 
● Ver que el estudiante esté presente y 

a tiempo en la escuela todos los días. 

● Asistir a las reuniones para padres  
 
● Apoyar el plan de disciplina en el salón 

de clases 
 
● Apoyar a los estudiantes y maestros  

 
Los estudiantes aceptan: 

 
● Tratar de siempre hace un buen trabajo 

 
● Seguir las reglas de la escuela y resolver  
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River Pines Elementary educa a todos 

los estudiantes desde Pre-K hasta el 5to 

grado para la universidad en un 

ambiente riguroso y nutritivo. 
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¿Qué es este acuerdo escuela-
padres?  Unidos mejorando  

 

Comunicacion sobre el 
aprendizaje del estudiante 

 
El pacto entre la escuela y padres es 
desarrollado para crear un compañerismo 
entre los padres y estudiantes para lograr los 
estándares del distrito. Este es un pacto 
voluntario entre los padres, empleados y 
estudiantes con el fin de mejorar los logros de 
los estudiantes. Esto ayudará a promover 
estrategias para conectar el aprendizaje en la 
escuela y la casa.  
 
Pactos efectivos:  

● Concentración en el aprendizaje del 
estudiante 

● Enlace a las metas de rendimiento 
académico 

● Compartir estrategias que los padres 
y estudiantes pueden usar  

● Explicar cómo los maestros y padres 
pueden comunicarse en cuanto al 
avance del estudiante.  

● Ofrecer oportunidades para que los 
padres puedan observar y participar 
en la clase para mejorar este 
acuerdo..  

 
El acuerdo se desarrolla conjuntamente con 

los padres, la comunidad y empleados. Es 

revisado anualmente por “Site Based Decision 

Making Committee” para asegurar que el 

contenido cumpla las metas de 

rendimiento académico. Los padres 

son bienvenidos a compartir en cualquier 

momento 

 
Construyendo Alianzas  

 
Contamos con muchas oportunidades en 

nuestra escuela en las que los padres 

pueden participar como voluntarios e 

interactuar con sus hijos en los diferentes 

programas y eventos, tales como:  

● Padres voluntarios  
● Noches academicas 
● Taller para padres  
● PTO 

La escuela River Pines está comprometida a 

tener comunicación frecuente con los padres 

acerca del aprendizaje del estudiante. Le 

mostramos algunas maneras en las que puede 

esperar que nos comuniquemos con usted:  

● Carpetas diaras 
● Calificaciones actuales disponibles en 

Home Access Center 
● Correo electrónico 
● Mensajes de Texto 
● Llamadas telefónicas 
● Conferencias con Padres y maestros  
● Reportes de progreso 
● Boleta de Calificaciones 

●  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


