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Piney Point Elementary, and the parents of the students participating in activities, services, and programs funded by Title I, Part A of 

the Elementary and Secondary Education Act (ESEA), and students, agree that this compact outlines how the parents, the school 

staff and the students will share the responsibility for improved student academic achievement and the means by which the school 

and parents will build and develop a partnership that will help children achieve the Texas’s high standards. 

This school-parent compact is in effect during the school year, 2019-2020. 

School Responsibilities: 

Piney Point Elementary will: 

1. Provide high-quality curriculum and instruction in a supportive and effective learning environment that enables the 

participating children to meet Texas’s student academic achievement standards as follows: 

• Teach the required TEKS at every grade level. 

• Use assessment data to improve teaching and target students’ areas of weakness across the subject 

areas. 

• Hold an annual meeting (Open House/ Title I Parent Meeting) to inform parents of the school’s 

participation in the Title I, Part A programs, and to explain the Title I, Part A requirements, and the right of 

parents to be involved in Title I, Part A programs.  

• The school improvement plan and the goals for Piney Point for the school year will be shared with parents 

at the Title I Annual Meeting (Open House). 

• Involve parents in the planning, review, and improvement of the school’s parental involvement policy, in 

an organized, ongoing and timely way. 

2. Hold parent-teacher conferences during which this compact will be discussed as it relates to the individual child’s 

achievement. Those conferences will be held: 

• Parent-teacher conferences will be held twice in the fall semester and once in the spring semester. 

3. Provide parents with frequent reports on their children’s progress.  The school will provide reports as follows: 

• Student progress reports will be sent home the fourth week of the grading period. 

4. Each student will receive a report card every nine weeks from grades Pre-Kinder-5th Grade. 

5. Provide parents reasonable access to staff. Staff will be available for consultation with parents as follows: 

• Parent-teacher conferences can also take place during a teacher’s planning time, and before and/or after 

school, by request of the teacher or parent. 

6.  Provide parents opportunities to volunteer and participate in their child’s class, and observe classroom activities, as 

follows: 

• Parents are invited to chaperone field trips, participate in our PTO activities, Field Day and Math, Science, 

and GT Night activities. 

• Parents are encouraged to volunteer in their child’s classroom or around the school during Open House 

Night, during PTO meetings and other school Family Night events. 

 

 

 



 

Parent Responsibilities: 

We, as parents, will support our children’s learning in the following ways: 

• Monitor attendance. 

• Make sure that homework is completed. 

• Make sure that my child reads for at least 20 minutes each day. 

• Volunteer in my child’s classroom or at the school. 

• Conference with teachers frequently to know my child’s progress. 

• Take the time to talk with my child everyday about school. 

• Stay informed about my child’s education by communicating and promptly reading all notices from the school, and 

responding, as appropriate. 

• Participate in the PTO (Parent Teacher Organization) to the extent possible. 

Student Responsibilities: 

We, as students, will share the responsibility to improve our academic achievement and achieve Texas’s high standards.  We will: 

• Have consistent attendance. 

• Enter the school and my classroom ready to perform to the best of my abilities. 

• Respect my classmates, teachers and adults at all times. 

• Complete my homework on time and ask someone at home to review my work. 

• Read each day for at least 20 minutes. 

• Bring home all school and teacher notes, and give them to my parents. 

• Encourage my family to participate and volunteer at my school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Houston ISD 

Piney Point Elementary 

La Promesa de la Escuela y Los Padres 2019-2020 

9/26/19 

La escuela Piney Point, y los padres de los estudiantes participando en las actividades, servicios, y programas fundados por el 

programa de Título I, Parte A del Acta de Educación Elemental y Secundaria (ESEA), y los estudiantes, están de acuerdo que esta 

promesa avisa como los padres, la escuela y los estudiantes  comparten la responsabilidad para el mejoramiento del progreso 

académico del estudiante y como la escuela y los padres formarán un equipo para ayudar a los niños alcanzar las metas altas del 

estado de Texas.  

Esta promesa será para el año escolar, 2019-2020. 

Responsabilidades de la Escuela: 

Piney Point hará: 

1.   Usar un currículo del distrito y dar la instrucción de los estudiantes en un ambiente escolar que es adecuado y ayuda a 

los estudiantes alcanzar las metas altas y las normas del estado de Texas: 

• Enseñar los “TEKS” o los requisitos escolares de cada tema en cada grado. 

• Usar evaluaciones para mejorar la enseñanza y ayudar a los estudiantes que no están aprendiendo en 

todos los temas escolares.  

• Tener una junta anual (Junta Para Conocer a los Maestros/ Junta de Padres de Título I) para informar a los 

padres acerca de la participación de la escuela en los programas de Título I, Parte A, y para explicar los 

requisitos del programa de Título I, Parte A, y el derecho de los padres de participar en los programas de 

Título I. 

• Compartir el plan para el mejoramiento y las metas de la escuela con los padres en la junta anual del 

programa de Título I (Junta Para Conocer a los Maestros). 

• Involucrar a los padres en el trabajo de crear, repasar y escribir la póliza de participación de los padres en 

una manera organizada. 

2.  Tener conferencias de padres y maestros donde se discutirá la promesa de la escuela y los padres acerca del progreso 

del estudiante. Tendremos estas conferencias: 

•  Las conferencias de los padres y maestros serán tres veces durante el año escolar. 

3. Mandar reportes frecuentes acerca del progreso escolar de los estudiantes.  La escuela mandará los reportes: 

• Los reportes de progreso se mandarán la cuarta semana de cada período de calificaciones.  

• Cada estudiante recibirá un reporte de calificaciones cada nueve semanas para los grados de Pre-Kínder a 

5º grados.  

4. Ayudar a los padres tener acceso a los maestros.  La facultad de la escuela puede consultar con los padres en las 

maneras siguientes: 

• Conferencias de los padres y maestros podrán tomar lugar durante el tiempo de la conferencia diaria del 

maestro, y antes y/o después de la escuela, si el padre o el maestro la pide.  

• Los padres, como los maestros podrán mandar notas. 

5. Dar oportunidades para ser voluntario o participar en la clase de su hijo(a), observar actividades del salón, como lo 

siguiente: 

• Los padres están invitados durante el año escolar a ir a los viajes escolares para ayudar a la clase, participar en 

las actividades del PTO, El Día de Campo, y la Noche de Matemáticas, Ciencias, y GT. 



• Los padres también están invitados a venir a la escuela como voluntarios de los salones o en la escuela 

durante la Junta Para Conocer a Los Maestros, las juntas del PTO y en los eventos de las noches de las familias. 

 

 

 

Responsabilidades de los Padres: 

Nosotros, como padres, ayudaremos con el aprendizaje de nuestros niños en las siguientes maneras: 

• Dar importancia a la asistencia. 

• Asegurar que mi hijo(a) hace su tarea y revisarla. 

• Exigirle a mi hijo(a) que lea 20 minutos cada día. 

• Ser voluntario en el salón de mi hijo(a) y /o en la escuela. 

• Tener conferencias frecuentes con el maestro acerca del progreso de mi hijo(a). 

• Tomar el tiempo de hablar con mi hijo(a) acerca de la escuela cada día. 

• Mantenerme informado acerca de la educación de mi hijo(a) con la comunicación de la escuela y el maestro, y 

responder si es necesario. 

• Participar en el PTO (Organización de Padres y Maestros) cuando se puede. 

Responsabilidades de los Estudiantes: 

Nosotros, como estudiantes, ayudáremos con nuestro progreso académico y alcanzar las metas altas del estado de Texas en las 

siguientes maneras: 

• Venir a la escuela puntualmente todos los días. 

• Llegar a la escuela listo(a) para hacer el mejor trabajo posible. 

• Respetar a mis compañeros de clase, maestros y adultos. 

• Completar mi tarea y pedir a alguien que la revisa. 

•  Leer todos los días por lo menos 20 minutos. 

• Traer cada nota de la escuela o del maestro a la casa y entregarlas a mis padres. 

•  Estimular que participe mi familia en mi escuela. 


