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Pacto entre Escuela y Padres  
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En un esfuerzo por construir y desarrollar una asociación fuerte, responsable, i efectiva entre 

la escuela y el hogar para que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial 

intelectual, emocional, social y físicamente, se acuerda el siguiente pacto: 

 

Promesa de la Escuela 

 

La Primaria MacGregor se comprometerá a lo siguiente para asegurar el éxito de todos 

los estudiantes:  

 

• Proporcionar un entorno y una instalación seguros y solidarios que favorezcan el aprendizaje. 

• Demuestre siempre profesionalismo 

• Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de apoyo/eficaz 

que promueva el crecimiento educativo 

• Invitar a los padres a las conferencias de padres y maestros 

• Proporcionar el progreso de los estudiantes de manera oportuna 

• Proporcionar programas y recursos para promover el desarrollo social y emocional. 

• Proporcionar tareas que sean una extensión del trabajo en clase que apoye el plan de estudios. 

• Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. Los padres pueden programar una 

observación en el salón de clases o una conferencia con el maestro comunicándose con la 

escuela para programar una cita. 

 

Promesa de los Padres 

Nosotros, como padres, nos comprometemos a aceptar la responsabilidad de apoyar el 

aprendizaje de nuestros hijos al: 

 

• Asegurar que su hijo asista a la escuela todos los días y a tiempo 

• Asegurarse de que la tarea esté completa y revisada diariamente 

• Asegurarse de proporcionar información correcta en caso de que la escuela necesite 

comunicarse conmigo 

• Asistir a reuniones de padres, conferencias y talleres / capacitaciones 

• Mostrar respeto y apoyo por el personal y la escuela. 

• Promover la importancia de la lectura leyéndole a mi hijo, escuchándolo leer y 

proporcionándole materiales de lectura apropiados. 
 

 

Promesa del Estudiante 

Nosotros, como estudiantes, nos esforzaremos por ser un estudiante exitoso al: 

 

• Llegar a tiempo y estar preparado con los materiales necesarios todos los días. 

• Completar todas las tareas asignadas y regresar a diario 

• Ser ciudadanos responsables en el hogar, la escuela y en mi comunidad. 

• Seguir el Código de conducta estudiantil 

• Haciendo mi mejor esfuerzo siempre 
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Metas del distrito 

• STAAR para grados 3 a inglés II aumentará en tres puntos porcentuales anualmente del 37% al 

46% entre la primavera de 2017 y la primavera de 2020 

• La preparación para la universidad y la carrera aumentará 3 porcentajes de pintas anuales por 

año desde un 52% hasta un 67% para 2020. 

 

Metas escolares 

• Aumentar el rendimiento estudiantil en lectura STAAR en los grados 3 y 4 al 80% o más en 

Approaches y en un 10% o más en los niveles Meets y Masters. Mantener el rendimiento en 

Reading STARR en el grado 5 en o por encima del 85% en Approaches y aumentar en un 10% en 

los niveles Meets y Master 

• Aumentar el rendimiento de los estudiantes en los grados 3 y 4 en Math STAAR al 85% o más en 

Approaches y un aumento del 10% en los niveles Meets y Masters. En quinto grado mantener el 

rendimiento del estudiante en matemáticas. STAAR de 85% o más en Approaches y un aumento 

del 10% en los niveles Meets y Masters 

 
 


