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#BeRadiant
#TheRuckerWay

La Escuela Primaria Rucker y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas financiados por el Título 1, Parte A de la Ley de
Educación Primaria y Secundaria (ESEA), acuerdan que este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y el los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollorán una
asociación qye ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado de Texas. Este pacto entre la escuela y los padres está vigente durante el año escolar
2021-2022.

La misión de la Escuela Primaria Rucker es proveer a nuestros estudiantes con altos niveles de aprendizaje, orientación y
aliento para empoderarlos para ser miembros saludables y contribuyentes de la sociedad que son auto-seguros, autodirigidos, creativos, responsables y comprometidos. Colaboraremos con los padres, miembros de la comunidad y otras
partes interesadas para crear un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y ejemplar para apoyar a todos los
estudiantes a alcanzar su potencial. Inculcaremos un fuerte sentido de orgullo y creen que todos los niños pueden
aprender.

Responsabilidades de la Escuela

La escuela Rucker se compromete a lo
siguiente: Todos estudiantes tendrán
la oportunidad significativa, imparcial,
y equitativa de obtener una educadión
de alta calidaden base a las Aptitudes
y Conocimientos Esenciales del Estado
de Texas (TEKS) y por lo menos
aprobarla la Evaluación Estatal de
Aptitudes y Conocimientos o STAAR de
las siguientes maneras:
Proveer actividades educacionales
apropiadas
para
nuestros
estudiantes.
Proveer
maestros
calificados,
preparados y equipados con
estrategias
que
hagan
el
aprendizaje
interesante
y
divertido.
Programar
conferencias
para
padres con maestros para seguir
el progreso del estudiante.

Proveer
reportes
de
progreso
académico de los estudiantes a los
padres regularmente.
Calendarios escolar
Resultados de exámenes
Reportes de progreso académicas
Boletín de calificaciones

Proveer la oportunidad establecer
comunicación entre los padres y
maestros y oportunidades para que los
padres estén involucrados en la
educación de sus hijos.
Proveer tiempo para conferencias
de maestros y padres (cara a cara o
mediante equipos de MS Teams).

Proveer la oportunidad de ser
voluntario en la escuela para
mantenerse involucrados en la
educatión de sus hijos. Asistir a
reuniónes menuales con el
director,
y
otros
eventos
familiares, a traves de equipos
de MS Teams o cara a cara.
Los
padres
tienen
la
oportunidad
de
hacerse
voluntarios (VIPs)

Valores fundamentales
Colaboración – Compromiso – Creatividad – Crecimiento – Responsabilidad

Responsabilidades de los Padres
Como padres, apoyaremos el aprendizaje
nuestros hijos de las siguientes maneras:

"La educación es la más poderosa para cambiar el mundo."

de

Llevar a mis niños a la escuela a tiempo todos los
días y recoherlos a tiempo todos los días. 7:302:50 o inicie sesión en MS Teams para lecciones
en línea a partir de las 7:30 a.m.
Proveer un lugar reservado para el estudio y
lectura adentro de nuestro hogar.
Animar y ayudar a mi hijo a cumplir con las
responsabilidades escolares, tales como tareas,
proyectos, registros de lectura, registro de
minutos en plataformas en línea (MyOn, Imagine
Reading en Español/ Matemáticas, Learning A-Z)
Ayudare
a
mi
niño
a
resolver
sus
responsabilidades académicas.
Promoveré la importancia de la lectura a mi niño
leyendo con él/ella, escuchándolo leer y
proporcionandolos materiales de la lectura.
Comunicarme con los maestros de mis niños
regularmente.
Proveer números de teléfonos para casos de
emergencia o enfermedad.
Colaborar con preguntas y comentarios a la
facultad de la escuela.
Tener comunicación constante sobre la
educación de mi niño y leer todos los avisos que
reciba por parte de mi niño o por correos, Class
Dojo, redes sociales, y responder con el tiempo
apropiado.

"Solos podemos hacer tan poco. Juntos podemos hacer mucho."
- Helen Keller

Responsabilidades de los Estudiantes
Para apoyar mi éxito en la escuela, yo me
comprometo
a
seguir
las
siguientes
responsabilidades:
Asistir a la escuela, listo para aprender y
trabajar duro.
Traer mis materiales necesarios, terminar
mis trabajos y mi tarea.
Saber y seguir las reglas de la clase y la
escuela (CHAMPS)
Pedir por ayuda cuando la necesite
Comunicarme diariamente con mis padres y
maestros sobre las experiencias de la
escuela para que ellos me puedan ayudar a
tener éxito en la escuela.
Estudiar y leer diariamente después de
escuela.
Respetar la escuela, mis compañeros, el
personal y las familias.

