Houston ISD
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La Promesa de la Escuela y Los Padres 2021-2022
9/23/2021
La escuela Piney Point, y los padres de los estudiantes participando en las actividades, servicios, y programas fundados por el programa de Título I,
Parte A del Acta de Educación Elemental y Secundaria (ESEA), y los estudiantes, están de acuerdo que esta promesa avisa como los padres, la
escuela y los estudiantes comparten la responsabilidad para el mejoramiento del progreso académico del estudiante y como la escuela y los
padres formarán un equipo para ayudar a los niños alcanzar las metas altas del estado de Texas.
Esta promesa será para el año escolar, 2021-2022.
Responsabilidades de la Escuela:
La Primaria Piney Point:
1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los niños
participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico de los estudiantes de Texas (ya sea en persona o virtual) de la
siguiente manera:
• Enseñe los TEKS requeridos en cada nivel de grado.
• Utilice datos de evaluación para mejorar la enseñanza y apuntar a las áreas de debilidad de los estudiantes en todas las áreas
temáticas.
• Llevar a cabo una reunión anual de padres de Título I para informar a los padres de la participación de la escuela en los
programas del Título I, Parte A, y explicar los requisitos del Título I, Parte A y el derecho de los padres a participar en Programas del
Título I, Parte A.
• El plan de mejora de la escuela y las metas de Piney Point para el año escolar se compartirán con los padres en la Reunión
Anual del Título I.
• Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora de la política de participación de los padres de la escuela, de
manera organizada, continua y oportuna.
2. Tener conferencias de padres y maestros donde se discutirá la promesa de la escuela y los padres acerca del progreso del estudiante.
Tendremos estas conferencias:
•
Las conferencias de los padres y maestros serán una vez el otoño y una vez en la primavera (en persona o
virtualmente).
3. Mandar reportes frecuentes acerca del progreso escolar de los estudiantes. La escuela mandará los reportes:
• Los reportes de progreso se mandarán la tercera semana de cada período de calificaciones.
4. Cada estudiante recibirá un reporte de calificaciones cada seis semanas para los grados de Pre-Kínder a 5º grados.
5. Ayudar a los padres tener acceso a los maestros. La facultad de la escuela puede consultar con los padres en las maneras
siguientes:
• Conferencias de los padres y maestros podrán tomar lugar durante el tiempo de la conferencia diaria del maestro, y antes
y/o después de la escuela, o virtualmente si el padre o el maestro la pide.
• Los padres, como los maestros podrán mandar notas o mensajes por Class Dojo.
6. Dar oportunidades para ser voluntario o participar en la clase de su hijo(a), observar actividades del salón, como lo siguiente:
• Se invita a los padres a ser chaperones en excursiones, participar en nuestras actividades de PTO, día de campo y actividades
de matemáticas, ciencias y noche de GT (según lo permitido por las regulaciones de Covid-19).
• Se anima a los padres a ser voluntarios en el salón de clases de sus hijos o en la escuela durante la Noche Conocer a los
Maestros, durante las reuniones del PTO y otros eventos de la Noche familiar de la escuela (según lo permitido por las
regulaciones de Covid-19).

Responsabilidades de los Padres:
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes formas (ya sea virtual o personalmente):
• Monitorear la asistencia.
• Asegúrese de completar la tarea.
• Asegúrese de que mi hijo lea por lo menos 20 minutos todos los días.
• Ser voluntario en el salón de clases de mi hijo o en la escuela (según lo permitido por las regulaciones de Covid-19).
• Reunirme con los maestros con frecuencia para conocer el progreso de mi hijo.
• Tómese el tiempo para hablar con mi hijo todos los días sobre la escuela.
• Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo comunicándome y leyendo rápidamente todos los avisos de la escuela a través de
Class Dojo, y respondiendo, según corresponda.
• Participar en la PTO (Organización de Padres y Maestros) en la medida de lo posible.

Responsabilidades de los Estudiantes:
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y alcanzar los altos estándares de Texas
(ya sea virtual o personalmente). Lo haremos:
• Tenga asistencia constante.
• Ingresar a la escuela ya mi salón de clases listo para desempeñarme lo mejor que pueda.
• Respetar a mis compañeros, maestros y adultos en todo momento.
• Completar mi tarea a tiempo y pedirle a alguien en casa que revise mi trabajo.
• Lea todos los días durante al menos 20 minutos.
• Llevar a casa o mostrar correos electrónicos / mensajes de todas las notas de la escuela y del maestro, y dárselos a mis padres.
• Animar a mi familia a participar y ser voluntario en mi escuela, ya sea en persona o virtualmente (según lo permitido por las regulaciones
de Covid-19).

