Escuela Primaria Clemente
Martínez 901 Hays Street
77009, Houston, Texas

PACTO ESCUELA-PADRE
La Escuela Primaria Clemente Martínez, y los padres de los estudiantes que participan
en actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de
Educación Primaria y Secundaria (ESEA) (niños participantes), acuerdan que este pacto
describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y 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 desarrollar una asociación que ayude a los
niños a alcanzar los altos estándares del Estado.
El pacto escuela-padre está en vigor durante el año escolar 2021-2022.
RESPONSABILIDADES ESCOLARES
La Primaria Clemente Martínez:
1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de
aprendizaje de apoyo y efectivo que permita a los niños participantes cumplir con
los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado de la siguiente
manera:
a. Emplear profesores altamente cualificados
b. Siga el plan de estudios del distrito con fidelidad
c. Instrucción en grupos pequeños, cuando sea necesario
d. Acceso a recursos alternativos para que coincidan con las prácticas de instrucción
2. Celebre conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto
en relación con el logro individual del niño. En concreto, dichas conferencias se
celebrarán:
a. Café con el Director
b. Jornada de Puertas Abiertas
c. Conoce al Profesor
d. Noche de información STAAR
e. Noche de Alfabetización Familiar/Noche de Ciencias Matemáticas
3. Proporcione a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
Específicamente, la escuela proporcionará informes de la siguiente manera:
a. Informes de progreso cada tres semanas
b. Notificaciones de rendimiento en las instantáneas del distrito

4. Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. Específicamente, el personal
estará disponible para consultas con los padres de la siguiente
a. Conoce al profesor
b.Planificación diaria del profesor / Tiempode conferencia.
5. Brinde a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus
hijos, y para que VIPS observe las actividades del aula, de la siguiente
manera:

6. Ayudar con las excursiones de clase / lecciones de campo
7. El campus garantizará que los estudiantes tengan acceso a la tecnología.
8. Campus/Distrito se asegurará de que los estudiantes tengan acceso a WIFI
9. El campus garantizará que los estudiantes y los padres desarrollen habilidades
tecnológicas (alfabetización).

ACTIVIDADES PARA CREAR ASOCIACIONES
La Primaria Clemente Martínez:
Proporcionar una variedad de programas después de la escuela para apoyar las experiencias de
aprendizaje y enriquecimiento
a.

Unprograma escolar de matemáticas y ciencias para ayudar a reforzar los proyectos y el plan
de estudios de STEM.
b. Undeporte escolar para los estudiantes de Pre-Kindergarten y Kindergarten.
c. Tel Programa Discovery Gym y ponerlo a disposición de todos los niveles de grado.
d. El Programa De Niños y Niñas Scouts.

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
Clemente Martínez Elementary Will:
Proporcione datos frecuentes del trabajo de los estudiantes y brinde múltiples formas de comunicarse
sobre el aprendizaje de los estudiantes al:
1. Proporcionar a los padres muestras de trabajo de los estudiantes de manera oportuna
2. Proporcionar información y recursos útiles a los padres para ayudar a reforzar y practicar las
habilidades enseñada

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES/TUTORES
Nosotros, como padres,
maneras:

apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes

•

Seguimiento de la asistencia

•
•
•

Asegurarse de que la tarea esté completa.
Lectura diaria a los estudiantes
Anime a los alumnos a leer 20 min. diariamente

•

Voluntariado en el aula de mi hijo

•

Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de
mis hijos.

•

Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.

•

Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo y comunicarse con la
escuela leyendo rápidamente todos los avisos de la escuela o del distrito
escolar.
Reúnase regularmente con los profesores

•

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
Nosotros, como estudiantes, haremos lo siguiente:
• Asista a la escuela a tiempo todos los días.
•
•
•
•
•

Asista a la escuela todos los días preparado para completar las tareas escolares.
Manténgase atento y participe activamente en las actividades del aula.
Siga las reglas y regulaciones de la escuela y el aula.
Respete a los compañeros de clase, maestros, administradores y otro personal de la
escuela.
Sea un modelo positivo para la escuela/comunidad.

•

Lee diariamente en la escuela y en casa.

•

Demostrar los pilares del carácter en la escuela y la comunidad circundante.
(Responsabilidad, Confiabilidad, Respeto, etc.)
Los estudiantes se apropiarán de solicitar asistencia según sea necesario.

•
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