
LOS ESTUDIANTES: 

• Asistir a la escuela todos los días y a tiempo 

• Llegar a la escuela preparado con las herramientas 
necesarias para aprender 

• Completar y regresar las tareas o asignaciones 

• Estudiar y leer en casa por lo menos 20-30 minutos todos 
los días  

• Participar activamente en el propio aprendizaje  

• Seguir las reglas del distrito y la escuela 
 

NUESTROS OBJETIVOS DE 
LOGRO ESTUDIANTIL 

 

METAS DEL DISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE DE HOUSTON:  
• El porcentaje de estudiantes que leen y escriben 

como mínimo al nivel establecido para su grado 
o curso, a partir del 3er grado hasta el curso de 
Inglés II, debe aumentar 3 puntos por año entre 
el semestre de primavera 2017 y el de primavera 
2020 

• El porcentaje de estudiantes que cumplen con 
los estándares del Graduado Global aumentará 3 
puntos por año a partir del punto de referencia de 
2017 hasta alcanzar el 85% en 2022. 

• El porcentaje de estudiantes cuyo rendimiento en 
las evaluaciones estatales sea inferior a 
satisfactorio pero que logren demostrar al menos 
un año de avance académico debe aumentar 3 
puntos por año en lectura y matemáticas entre el 
semestre de primavera 2017 y el de primavera 
2020. 

 

METAS DE LA PRIMARIA PORT 
HOUSTON: 
• En el área de lectura y escritura, el porcentaje de 

estudiantes en el nivel establecido para su grado, 
medido por el porcentaje de estudiantes en el 
estándar de Nivel de Grado “MEETS” en STAAR 
para Grado 3 a 5 aumentará 5 puntos 
porcentuales por año entre la primavera de 2019 
y la primavera de 2020 

• En el área de matemáticas, el porcentaje de 
estudiantes en el nivel establecido para su grado, 
medido por el porcentaje de estudiantes en el 
estándar de Nivel de Grado “MEETS” en STAAR 
para Grado 3 a 5 aumentará 5 puntos 
porcentuales por año entre la primavera de 2019 
y la primavera de 2020. 

• La asistencia escolar mejorará en un 0.4% o más 
para el año escolar 2019-2020. 

• Habrá una disminución en los informes de 
incidentes, referencias disciplinarias y 
suspensiones dentro y fuera de la escuela 

 

 

 
 
 
 
 
 

LA ESCUELA: 
❖ Proveerá un plan de estudios e instrucción 

de alta calidad en un ambiente de 
aprendizaje favorable y eficaz que permita a 
los estudiantes participantes cumplir con 
los estándares de rendimiento académico 
estudiantil del Estado.  

❖ Programará reuniones de padres y 
maestros (por lo menos una vez al año en 
las escuelas primarias) durante las cuales se 
hablará de este convenio en relación con el 
rendimiento personal del niño.  

❖ Proporcionará a los padres informes 
periódicos sobre el progreso de sus hijos.  

❖ Facilitará a los padres acceso razonable al 
personal.  

❖ Brindará a los padres oportunidades para 
colaborar como voluntarios y participar en 
la clase de sus hijos y observar las 
actividades del salón de clases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LOS PADRES: 
• Asegurar que mis hijos asistan a la escuela a 

tiempo todos los días. 

• Asistir a las conferencias de 
padres/maestros y al menos 3 eventos 
escolares. 

• Mantenernos informados de su educación y 
comunicados con la escuela leyendo todos 
los avisos de la escuela o del distrito escolar 
que nuestros hijos nos traigan, o que nos 
lleguen por correo, y respondiendo 
oportunamente según sea necesario.  

• Colabor, en la mayor medida posible, en 
grupos asesores de normativa, por ejemplo 
desempeñando la función de padre 
representante del programa de Título I Parte 
A en el Equipo de Mejoras Escolares, el 
Comité Asesor de Normativa de Título I, el 
Consejo Asesor de Normativa del Distrito, el 
Comité de Practicantes del Estado, el 
Equipo de Apoyo Escolar o en otros grupos 
asesores o de gestión normativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASOCIARSE JUNTOS PARA EL ÉXITO 
 

¡CUANDO TODOS TRABAJAMOS JUNTOS, PODEMOS LOGRAR 
NUESTRAS METAS! 

 



¿QUÉ ES UN CONVENIO ENTRE LA 
ESCUELA Y LOS PADRES? 
Un convenio entre la escuela y los padres es un 
acuerdo escrito entre la Escuela Primaria Port 
Houston, los padres y los estudiantes 
desarrollado conjuntamente. Afirma las 
responsabilidades de cada uno para asegurar 
que los estudiantes cumplen o exceden los 
estándares y/o las expectativas del grado. 
 
 

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE 
La facultad, padres y estudiantes de la Primaria 
Port Houston se reune dos veces al año (en 
agosto/septiembre y en mayo) para hablar 
acerca de las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes basadas en datos actuales. El 
convenio entre la escuela y los padres es 
actualizado según estas discusiones. Los 
maestros sugieren estrategias para el 
aprendizaje en casa, los padres agregan ideas 
para que sean más específicos y los estudiantes 
identifican maneras para apoyar sus metas de 
aprendizaje. 
 

Los padres pueden contribuir comentarios o 
sugerencias en cualquier momento. 

 
 

CONSTRUYENDO ASOCIACIONES 
Si le gustaría ser voluntario, participar y/u 
observar en un salón de clase, favor de 
comunicarse con la Srta. Rincón a mrincon@cis-
houston.org o (713)671-3890, o vaya a nuestro 
sitio de la escuela 
https://www.houstonisd.org/PortHoustonES 
 
 

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR 
ASOCIACIONES 
❖ Reuniones del programa Título I, Parte A 
❖ Conocer al Maestro 
❖ Reuniones para el plan de salida 
❖ Apertura Escolar 
❖ Donas con el Director 
❖ Noches de lectura, matemáticas y ciencias 
❖ Noche de espagueti (STAAR) 
❖ Universidad de padres 
❖ Reuniones del Comité de decisiones 

compartidas (SDMC) 
❖ Entrenamientos de los Voluntarios en 

escuelas públicas (V.I.P.S.) 
❖ Reuniones del Comité de evaluación del 

dominio del idioma (LPAC) 
❖ Festival de otoño 
❖ Feria de salud 
❖ Feria de escuelas secundarias 
❖ Feria de recursos 
❖ Programa de invierno 
❖ Expocisión de dotados 
❖ Día del niño 
❖ Día deportivo 
 

COMUNICACION ACERCA DEL 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
➢ Notas y volantes 
➢ Conferencias de maestros/padres 
➢ Notificaciones de progreso/Calificaciones 
➢ Boletines informativos/Calendarios 
➢ Carpetas de comunicación 
➢ Agendas estudiantiles 
➢ Aplicaciones de Class Dojo y otros 
➢ Redes sociales (Facebook, Twitter, 

Pinterest, Instagram) 
➢ Letrero 
➢ Sitio web de la escuela 
➢ Sistema de llamadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Un escuela de excelencia donde los 
estudiantes  

Perseveran, Progresan y Prevalecen  
 
 

     CONVENIO ENTRE LA ESCUELA Y 
LOS PADRES 
     2019-2020 

 
 

     Escuela Primaria Port Houston 
     1800 McCarty Dr. 

     Houston, TX 77029 
     (713)671-3890 

https://www.houstonisd.org/PortHoustonES 
 
 

Mr. Victor M. García, Director 
Mrs. Shelby R. Smith, Subdirectora 
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