
Estudiantes, Padres,Maestros –  
Trabajando juntos para tener éxito! 
 

METAS DEL DISTRITO PARA EL EXITO ACADEMICO: 
1.  El procentaje de lectura y escritura de los estudiantes al o encima de su grado escolar en 3o hasta  English II aumentará en un porcentaje de 3 puntos anualmente entre la primavera de 2017 y 
primavera de 2020. 
2.  El porcentaje de graduados que alcanzan los niveles de Graduación mundialmente aumentará en un porcentaje de 3 puntos anual desde su base en 2017 hasta un 85% para 2022. 
METAS DE CAGE/ PROJECT CHRYSALIS PARA EL EXITO DEL ESTUDIANTE: 
1. Para el final del año escolar 2018-2019, el número total de estudiantes que pasen el STAAR  de escritura en 4o se acercarán,cumplirán o superarán el nivel exijido de un 68% a 75%. 
2.  Para el final del año escolar 2018-2019, el número total de estudiantes en los grados 3o-5o pasarán el STAAR en matemáticas al acercarce, cumplir o superar el nivel, incrementará de 85% a 90%. 
3 Para el final del año escolar 2018-2019 , el número total de estudiante en el grado7o de escritura STAAR que se acerquen,cumplan o superen el nivel exigido incrementará de 92% a 97%. 
4.  Para el final del año escolar 2018-2019 , el número total de estudiantes  en  6o-8o que pasen el STAAR de matemáticas al acercarce, cumplir o superar el nível incrementara de 85% a 90%. 

ACUERDO DEL ESTUDIANTE 
Es importante que trabaje al máximo de 
mis habilidades; por lo tanto, me 
comprometo a hacer lo siguiente: 
 

• Asistir a la Escuela todos los dias. 
 

• Venir a la Escuela preparado con mi 
tarea, pluma, lapices, y las 
herramientas necesarias para 
aprender. 
 

• Terminar y entregar las asignaciones 
de tarea diaria o semanalmente 
según sea requerido. 
 

• Estudiar y leer todos los dias en 
casa por lo menos 20 min. 
 

• Seguiré las reglas escolares y tendré 
un buen comportamiento todo el 
tiempo. 

 
 

ACUERDO DE 
PADRE/TUTOR 

Deseo que mi hijo/a alcance el éxito 
académico; por lo tanto, lo estaré animando 
a haciendo lo siguiente: 
 

• Asegurarme que mi hijo/a sea puntual y 
asista a la Escuela todos los dias. 
 

• Apoyar la Escuela en su esfuerzo por 
proveer disciplina apropiada para mi hijo/a. 
 

• Establecer un horario para tareas y revisar 
que haya terminado cada noche. 
 

• Proveer un lugar silencioso y bien iluminado 
para estudiar cada noche. 
 

• Leere a/con mi hijo/a y hablaremos de 
detalles del libro o lectura diariamente. 
 

• Me comunicaré con el maestro/a de mi hijo/a 
regularmente para conocer su rendimiento 
académico.  
 

• Participaré como voluntario/a cuándo sea 
posible en actividades escolares. 

 

ACUERDO DEL MAESTRO/A 
Es muy importante que todos los 
estudiantes alcancen el éxito académico; 
por lo tanto, me esforzaré por hacer lo 
siguiente: 
 

• Proveeré tarea significativa. 
 

• Proveeré lo necesario para ayudar a los 
padres a estar capacitados para ayudar a 
sus hijos con sus tareas. 
 

• Me comunicaré con los padres 
regularmente para hablar sobre el 
progreso académico de sus hijos. 
  

• Proveeré una educación de alta calidad 
al revisar el plan de estudios con 
frecuencia y hare modificaciones de 
acuerdo a las necesidades de los 
estudiantes. 
 

• Usaré actividades que los estimulen y 
tecnología en la clase diariamente para 
que les guste su aprendizaje. 
 

• Proveeré oportunidades para que los 
padres puedan ayudar para beneficio de 
la clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DESARROLLADO DE MANERA CONJUNTA 
 
Nuestro convenio se desarrolla anualmente 
con el aporte de los empleados, padres y 
estudiantes mediante cuestionarios y juntas de 
padres.  Su aporte es valioso y apreciado 
durante todo el año escolar. 

QUE ES EL CONVENIO ENTRE PADRE 
Y ESCUELA? 

 
Un convenio entre Padre-Escuela es un acuerdo 
entre el personal escolar, maestros, padres, y 
estudiantes que resume como todas las partes 
interesadas compartirán la responsabilidad de 
incrementár el éxito académico en los niveles de 
grado estatales. Ambas Escuelas Cage Elementary 
and Project Chrysalis Middle School reciben fondos 
de Titulo1, Parta A; por lo cuál ambas están de 
acuerdo en:   
 

• Proveer un ambiente Seguro que 
promueva la comunicación positiva entre 
maestros, padres y estudiantes.   
 

• Asegurar un personal de cálidad para 
todos los estudiantes de la Escuela. 
 

• Proveer un ambiente académico 
estimulante para ayudar a los estudiantes 
a alcanzar su pleno potencial. 
 

• Proveer reportes de progreso, manuales, 
boletínes, y noticias en un lenguaje que 
los padres puedán entender. 
 

• Proveer oportunidades de conferencia 
entre padres y maestros anualmente. 
 
 

 
 

Cage Elementary/ 
Project Chrysalis MS 

 
Convenio entre Padre/Escuela 

Para el  
Exito Académico 

2018-2019 
 

        
 

4528 Leeland 
Houston, Texas 77023 

www.houstonisd.org/CageES 
www.houstonisd.org/chrysalisms 

713-924-1700 
 
 
 

ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN LA 
COLABORACION 

Cage/ Project Chrysalis tendrán varias juntas y 
eventos para los padres durante el año para 
promover nuestros esfuerzos de colaboración tales 
como juntas con los padres sobre el programa Titulo 
1, invitados del programa de HISD FACE 
(Compromiso entre familias y comunidades) de 
departamentos, del programa de estudio para el 
grado, y noches familiares patrocinadas por 
diferentes clubs.  Se le enviará mas información 
durante el año. 
 
 

COMUNICACION ACERCA DEL 
APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

Cage Elementary/ Project Chrysalis están 
comprometidos a proveer comunicación con las 
familias acerca del aprendizaje del estudiante.  
Algunas maneras en que se informará a los 
padres es: 
  

• Carpeta/Binder de tarea semanal 
• Notas o llamadas frecuentes 
• Actualizaciones en la aplicación de 

mensajes escolares 
• Conferencias entre Padres/Maestros 

en los semestres del otoño y primavera 
 

Tiene preguntas en cuanto al progreso de 
su hijo/a? 
 
Comuniquese con el maestro/a de su hijo/a al 
(713) 924-1700 o e-mail.  Podrá encontrar su e-
mail en la página web de la Escuela 
. 
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