
PRIMARIA 

 

RIDGE CREEK 

La Primaria Ridge Creek 

educa a todos los estudiantes 

de Pre-Kindergarten a 5to. 

grado pensando en su 

Carrera universitaria, en un 

ambiente que promueve un 

alto rendimiento académico.  

 

Metas de la Escuela  

 

Los maestros estan de acuerdo en: 
 

 Apoyar a los estudiantes y los padres. 

 Proveer experiencias efectivas de aprendizaje. 

 Mantener a los padres informados acerca del progreso 
academico y/o preocupaciones. 

 Asistir a eventos escolares. 

 
 
Los padres estan de acuerdo en: 
 

 Enterarse de como sus hijos progresan asistiendo a 
juntas con los maestros. 

 Fomentar buenos hábitos de estudio en casa. 

 Apoyar el plan de disciplina del salón de clases. 

 Asistir a eventos escolares. 

 Apoyar tanto a los estudiantes como a los maestros. 
 
 
Los estudiantes estan de acuerdo en: 
 

 Terminar y entregar sus trabajos a tiempo. 

 Seguir las reglas de la escuela para que todos puedan 
aprender y estar seguros en un ambiente respetuoso. 

 Entregar a sus padres las calificaciones que sus maes-
tros envían a casa. 

 

Metas del Distrito  

Directora: Stephanie Davis  

 

Subdirectora: Corinne Ferrier

Contrato Padres-Maestros 
2019-2020 

El Distrito Escolar de 
Humble hará a lo posible 
por que los estudiantes 
esten listos para su 
carrera universitaria. 

La Primaria Ridge Creek 

incrementará los logros de 

todos los estudiantes y los 

preparará para su educación 

universitaria y el trabajo a 

través de instrucción de alta 

calidad y centrada en el 

estudiante.  
 

La Primaria Ridge Creek  

también promoverá la 

cooperación con las familias 

en el proceso educativo, así 

como el bienestar social y 

emocional de todos los 

estudiantes. 

Como comunidad nos 

comprometemos a 

respetar el codigo  de la 

escuela (Cub Code) 

 Ser respetuosos 

 Ser responsibles 

 Mantenternos seguros 



 

Nuestro contrato anual escuela-

hogar ofrece maneras en que po-

demos trabajar juntos para ayudar a 

nuestros estudiantes a tener éxito. 

Este contrato proveé estrategias pa-

ra ayudar a conectar el aprendizaje 

en la escuela y en la casa.  

Los contratos efectivos: 
 Se enlazan a metas de creci-

miento académico. 
 Se enfocan en aprendizaje del 

estudiante. 
 Comparten estrategias que los 

maestros, padres y estudiantes 
pueden usar. 

 Explican cómo los maestros y 
padres se comunicarán en re- 
ferencia al progreso del      
alumno. 

 Describen opciones en que los 
padres pueden  participar en el 
salón de clases o como volun-

Qué es un Contrato 

Escuela-Hogar?  

Los padres, miembros de la comuni-
dad y el personal educativo traba-
jamos  juntos y compartimos ideas pa-
ra desarrollar el contrato escuela-
Familia. El comité de toma de deci-
siones de la escuela se reúne cada 
año para revisar y mejorar el  contrato 
basados en las metas académicas de 
la escuela y las necesidades de los 
estudiantes. 
 
Los padres pueden proveer retroali-
mentación en cualquier momento. 
Ésta información se analizará durante 
la junta anual de revisión con los pa-
dres. 

 

Comunicación Acerca del 

Aprendizaje del Alumno(a)  

La Primaria Ridge Creek está com-
prometida a tener comunicación 
frecuente con las familias acerca del 
aprendizaje de los niños. Algunas de 
las formas que puede utilizar para 
comunicarnos son: 
 

Carpetas de Comunicación 
 

Calificaciones disponibles en el 
Home Access Center 
 

Conferencias con maestros(as) 
 

Reportes de Progreso 
 

Boletas de Calificaciones 
 

Mensajes electrónicos de los 
maestros 
 

Correo Electrónico 
Existen varias opciones en que los pa-
dres pueden participar y desempeñar 
un rol en la educación de sus hijos. Por 
favor considere apoyar a los maestros, 
escuela y otros padres a través de los 
siguientes eventos y programas: 
 

 Padre Voluntario 
 

 Watch D.O.G.S. 
 

 Talleres de Padres 
 

 PTA 

Desarrollado  en Conjunto 

Construyendo Relaciones 


