ESTUDIANTES

EN LA SALA DE CLASES

Como estudiante, voy a:

Como escuela, vamos a:

•

Recordar que soy un erudito CLAVE y me
desempeño en consecuencia al adherirme a los

•

Cougars.
•
•

efectivo de alta calidad que sea seguro

Ser receptivo de la ayuda de mis maestros y

•

oportunidades de aprendizaje y lecciones

Tomar buenas decisiones como: prestar atención

interesantes
•

continua entre los maestros y los padres a

escolar

través de conferencias entre padres y maestros

Sea un líder, tome buenas decisiones y siempre

e informes frecuentes a los padres
•
•

Como padre, voy a:

padres se ofrezcan como voluntarios y
participen en la clase de sus hijos y observen

él / ella tiene el descanso y la nutrición

las actividades de la clase
•

forma regular
Apoyar el aprendizaje de mi hijo leyendo con él /
ella
Ayudar a establecer un tono positivo para
aprender con mi hijo
•

Participar en decisiones relacionadas con la
educación de mi hijo a través de una relación
mutuamente respetuosa con el personal de la
escuela

•

Proporcionar oportunidades para que los

Apoyar el aprendizaje de mi hijo al asegurar que
adecuada y asiste a la escuela a tiempo y de

•

Proporcionar acceso razonable al personal a
través de una política de "puertas abiertas"

EN CASA

•

Proporcionar una comunicación bidireccional

mejor esfuerzo y trabajar duro en mi trabajo

haga mi mejor esfuerzo.

•

Proporcionar a los estudiantes rigurosas

personal
en clase, concentrarme en las tareas, hacer mi

•

Proporcionar un ambiente de aprendizaje

Proporcionar una relación mutuamente
respetuosa entre todas las partes (estudiantes,
padres, maestros y voluntarios)

Proporcionar una relación mutuamente
respetuosa entre todas las partes (estudiantes,



padres, maestros y voluntarios)

NUESTROS OBJETIVOS
PARA EL LOGRO DE LOS
ESTUDIANTES

Key Middle School produce College Bound
Scholars a través de una cultura de altas
expectativas, logros académicos e
instrucción basada en datos.

En un ambiente seguro y disciplinado, Key
preparará a todos los académicos para
prosperar académica y socialmente en su
jornada hacia la escuela secundaria y más
allá.
OBJETIVOS DEL DISTRITO
Houston ISD proporcionará un paquete de
apoyo esencial de liderazgo, educativo,
social y emocional y comunitario para
nuestras comunidades escolares, luego
nuestras escuelas estarán equipadas para
acelerar la preparación de nuestros
estudiantes para cumplir con las
cualidades y características del perfil de
HISD
Global
Graduate.
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¿QUÉ ES UN PACTO ESCUELA-PADRE?

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR
ASOCIACIONES

En Key Middle School, nuestros padres y la

•Casa abierta

comunidad son importantes para nosotros y para el

• Coffee Chats con el director

crecimiento de nuestros estudiantes. La escuela y los
padres de los estudiantes que participan en

• Noche de alfabetización

actividades, servicios y programas financiados por el

• Noche de matemática y ciencia

Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y
Secundaria (ESEA), acuerdan que este pacto describe

• Eventos de participación de la familia y la
comunidad

cómo los padres, toda la escuela y los estudiantes
comparten la responsabilidad del mejoramiento del

• Excursiones / Voluntariado

rendimiento académico del estudiante y la

•Dia de la carrera

importancia de la asociación entre el padre y la
escuela que ayudará a los niños a lograr esta misión.

LA ESCUELA INTERMEDIA KEY va a:
• Proporcionar un plan de estudios de alta
calidad
• Crear un ambiente de aprendizaje de
apoyo y efectivo
• Celebrar conferencias de padres y
maestros
• Proporcionar a los padres informes sobre
el progreso de los estudiantes.
• Proporcionar a los padres acceso razonable
al personal

•Eventos deportivos
•Feria del Libro

COMUNICACIÓN SOBRE EL
APRENDIZAJE

• Proporcionar oportunidades a los padres
para ser voluntario y participar en la clase de
su hijo


Siempre puede visitarnos simplemente avisando a la
oficina principal. Nos encantaría que vinieras y ser
voluntario, pero lo más importante es reforzar nuestro
trabajo aquí en Key apoyándonos con lo siguiente:

1. Asegúrese de que su hijo tenga buena asistencia.
2. Asegúrese de que él o ella se porta bien en todo
momento.
3. Asegúrese de que su hijo trabaje duro y complete
todo el trabajo.
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