PADRES de la Escuela (Acuerdo) del Compacto 2018-2019
Administración, profesores, y todo el personal de la Escuela Primaria de Silsbee
trabajara para asegurar que:
SU NINO recibe contenido de alta calidad y instruccion que se proporcionaran en forma
solidaria, entorno de aprendizaje seguro y eficaz para que el / ella reunen
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) y esforzarse una larga vida
apprendiendo.
•

•

Todos los temas; Escritura, Matematicas, Ciencias, Studios Socials, Salud, Musica,
Educacion Fisica se basan en (TEKS). Una copia de estos se pueden encontrar en el
sitio web de TEA.
Los maestros de la primaria de Silsbee incorporaran en numerosos tipos de
tecnologia durante la instruccion y la practica, como SMART Boards (pizarras
interactivas), iPADS, Chromebooks, Discovery Science, texto en linea, Pensar en
Matematicas, lectura de I-Station, BrainPop, software, camaras de documentos,
proyectores y sistemas de respuesta del estudiante.

Regularmente hay conferencias de Padres con Maestros y con este compacto sera
discutido en relacion con el logro academico de SU HIJO.
•
•

Pades - Maestros conferencias son tipicamente realizadas durante el periodo de la
conferencia del professor.
Para solicitar una reunion de Padres – Maestros mande por correo electronic o llame
a la oficina y deja un mensaje para el maestro de su nino. Tambien puede indicar un
deseo para una conferencia sobre el recibo de retorno del informe o de la tarjeta de
calificaciones que van a casa cada seis semanas.

•

Los frecuentes informes sobre el progreso de SU HIJO seran proporcionado a usted.
•
•
•
•

Informes de Progreso: el 19 de septiembre de 2018; el 1 de noviembre de 2018; el 12
de diciembre del 2018; jan 30, 2019; marzo 27, 2019; y el 15 de mayo de 2019.
Tarjetas de informe: octubre12, 2018; noviembre 16, 2018; el 11 de enero de 2019; 1
de marzo, 2019; abril 26, 2019; May 30
Evaluaciones de la unidad en curso/ proyecciones de referencia – principio, en medio
y al final del ano.
Informes de puntuacion de STAAR – fin de ano.

USTED tiene acceso razonable al personal:
Puede ponerse en contacto con un professor a traves del correo electronic o llame a
la oficina para dejar un mensaje.
• Por favor llame al 409-980-7863 y haga una cita si desea programar una conferencia
TE damos
como observador
y voluntario en la escuela:
con la
unbienvenida
professor o equipo
de profesores.
.
•

TE damos la bienvenida como observador y voluntario en la escuela:
•
•

•

Nos damos quenta de que son socios en la educacion de su hijo. Si usted esta
interesado en ser voluntario en la escuela, por favor visite www.silsbeeisd.org
Eres bienvenido a visitar la escuela en cualquier momento, pero por favor organice su
visita con el professor de aula. Por favor, verifique en su llegada cuando llegue al
campus.
Boletines de noticias, marques, sistema de telefonico automatizado, y las paginas web
de la escuela le mantendra informado acerca de los eventos del campus.

PADRES – estamos dependiendo de que USTED va…..
•
•
•
•
•

Tener a su hijo en la escuela todos los dias. Un Oficial de Asistencia esta disponible
para cada campus.
Dale a su hijo apoyo y un lugar tranquilo para completar las tareas.
Anime a su hijo a leer o lea con su nino 15-20 minutos cada dia sin distracciones.
Participar en las decisions sobre la educacion de su hijo a traves de conferencias con
los maestros, en comites de ARD o 504 en su caso.
Dedican a la educacion de su hijo y pedir ayuda a la escuela para que pueda ayudar
a su hijo.

ESTUDIANTES – de la escuela y sus padres estan seguros de que USTED podra……
•
•
•
•
•
•

Cada dia venir a la escuela listo para aprender.
Terminar cual quier tarea dada durante el dia.
Leer libros y/o revistas todos los dias fuera del horario escolar.
Dar todas las notas que se pueden recibir en la escuela, incluyendo el planificador
para un adulto en su hogar.
Dar el maximo esfuerzo para su educacion en todo momento.
Siempre intente hacer lo mejor possible. Recuerde estar preparados, ser seguro, ser
respetuoso, y ser responsible.

Esperamos que se unan a nosotros este ano para proporcionar la mejor educacion
para su hijo o hija. Hay pruebas que de muestran que cuando usted esta ivolucrado y
comprometido en la educacion de su hijo y le da a el / ella el apoyo, el / ella va a tener
mas exito, se desempenan mejor en pruebas, y vaya encendido a la educacion
superior.

