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2018 – 2019 CONTACTO ESCUELA-PADRE 
 

Como campus del Título 1, la Escuela Intermedia Cullen recibe fondos federales para cubrir las necesidades de cada uno 
de nuestros estudiantes. Por lo tanto, los fondos que recibimos se usan para pagar programas de instrucción, proporcionar 
capacitación y desarrollo de personal eficaz, adquirir tecnología, brindar apoyo a tutoriales después de la escuela, 
promover la preparación universitaria y profesional y mejorar nuestras iniciativas de participación de los padres. El 
objetivo es que preparemos y desarrollemos académicos para lograr altos estándares académicos dentro de nuestro 
distrito y el estado de Texas. Por lo tanto, hemos utilizado el modelo del distrito para el Pacto entre la escuela y los padres, 
que se desarrolló en conjunto con los padres de los estudiantes participantes de Título I. Este compacto representa un 
acuerdo entre las familias de Cullen Middle School. 
 
NUESTRO COMPROMISO: CADA ESTUDIANTE. CADA DÍA. 
Aceptamos la responsabilidad de proporcionar la más alta calidad de instrucción académica a nuestros estudiantes para 
garantizar que cada estudiante cumpla con los objetivos de nuestro distrito y del estado de Texas. Estamos comprometidos 
con la comunidad de manera efectiva con nuestros padres por teléfono, correo electrónico, texto y papel con respecto al 
éxito de sus estudiantes, nuestros diversos programas, servicios, reuniones, conferencias y mucho más. 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 

• Hable con mi hijo regularmente sobre el valor de la educación. 

• Supervise la visualización de TV y asegúrese de que mi hijo lea a diario durante un mínimo de 30 minutos. 

• Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela todos los días, a tiempo y con la tarea completa. 

• Apoyar las políticas de disciplina y código de vestimenta de la escuela. 

• Monitorear el progreso de mi hijo en la escuela. 

• Haga todo lo posible para asistir a los eventos escolares (es decir, conferencias de padres y maestros, jornada de 
puertas abiertas, noche de alfabetización y otras actividades patrocinadas por la escuela). 

• Asegúrese de que mi hijo duerma lo suficiente, reciba atención médica regular y tenga una nutrición adecuada. 

• Respetarme a mí mismo, a mi familia, a la escuela, a los estudiantes y al personal. 

• Familiarizarse con el Manual para padres y estudiantes. 

•  
RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

• Creo que puedo aprender y aprenderé. 

• Lea por lo menos 30 minutos todos los días. 

• Llegue a la escuela a tiempo, listo para aprender y con las tareas completadas. 

• Dedique tiempo diariamente para completar mi tarea. 

• Conozca y siga todas las reglas y el código de vestimenta de la Escuela Intermedia Cullen. 

• Hablar regularmente con mis padres y mis maestros sobre mi progreso en la escuela. 

• Respetarme a mí mismo, a mi familia, a mi escuela, a mis compañeros de clase y a todos los adultos. 

• Familiarícese con el Manual para padres y estudiantes. 
 
 
______________________________________  ______________________________________ 
El nombre del estudiante    Firma del estudiante 
 
______________________________________  ______________________________________ 
Nombre del padre / tutor    Firma del padre / tutor 


