¿Qué es un compacto entre escuela-padre?
Un pacto entre la escuela y los padres para el logro es un acuerdo que los
padres, estudiantes y
los profesores se desarrollan juntos. Explica como los padres y maestros
trabajarán juntos para asegúrese de que todos nuestros estudiantes
alcancen a exceder los estándares de nivel de grado.
*Vincular las metas de el mejor plan escolar
*Centrarse en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes
*Describir cómo los profesores ayudarán a los estudiantes desarrollar
esas habilidades utilizando alta calidad de Currículo e Instrucción.
*Compartiremos estrategias que los padres pueden usar en casa.
*Explicar cómo los maestros y los padres pueden
comunicar sobre el progreso del estudiante
*Describir oportunidades para que los padres
ser voluntario, observar y participar en el
salón de clases.
Conjuntamente Desarrollado
Los padres, estudiantes y personal de la Escuela primaria de China Spring
se reúnen anualmente para discutir las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes en función de datos actuales del nivel de grado. Nuestra
Compacto entre escuela y padres de logro se revisa según
estas estrategias, los padres agregan ideas para hacer más específicos, y
los estudiantes identifican formas de apoyar sus objetivos de aprendizaje.

Los padres son bienvenidos a contribuir
comentarios en cualquier momento.
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Comunicación sobre Aprendizaje de el Estudiante
China Spring Elementary se compromete a
comunicación bidireccional frecuente con las familias sobre el aprendizaje
de los niños. Algunas de las formas en la que los padres y maestros se
comunican todo el año son:
*Actualizaciones en el sitio web de la escuela y
calificaciones actuales en portal de padres
*Cougar Tracks se va a casa cada tres
semanas
*Conferencias de padres y maestros
Construyendo Asociaciones
Debido a la pandemia algunas de estas actividades han sido suspendidas
por la seguridad de todos involucrados.
*Perros guardianes
*Amigos de lectura
*Padres de clases
*PTA
*China Spring Cares
*Fundación de Educación
Metas Del Distrito
Objetivo 1: China Spring ISD mantendrá rigurosos
estándares de rendimiento académico para preparar estudiantes del siglo
XXI para graduarse y éxito secundario.
Objetivo 2: China Spring ISD perseguirá sin descanso compromisos
efectivos con las familias y la comunidad para fomentar la responsabilidad
compartida para el logro estudiantil.

Objetivo 3: China Spring ISD proporcionará aprendizaje entornos y
estructuras diseñadas para promover un ambiente físico, emocional y
cultural centrarse en la seguridad, el bienestar y el orden.
Objetivo 4: China Spring ISD reclutará, desarrollará, y tendra líderes
escolares altamente efectivos, maestros, y personal que refleja la
diversidad de los estudiantes a los que sirve CSISD.
Metas Escolares
Objetivo 1: China Spring Elementary mantendrá
rigurosos estándares de rendimiento académico para preparar a los
estudiantes del siglo XXI para la graduación y éxito postsecundario.
Objetivo 2: China Spring Elementary trabajará implacablemente para
buscar un compromiso efectivo con las familias y la comunidad para
fomentar la responsabilidad compartida de el
logro estudiantil.
Objetivo 3: China Spring Elementary proporcionará entornos de
aprendizaje y estructuras diseñadas para promover un ambiente físico,
emocional y cultural
centrarse en la seguridad, el bienestar y el orden.
Objetivo 4: China Spring Elementary reclutará,
desarrollar y retener escuelas altamente efectivas
líderes, maestros y personal que reflejan a la diversidad de los estudiantes
a los que sirve CSISD.
Promesa De La Escuela Primaria De China Spring
*Enseñar el conocimiento esencial de Texas
y Habilidades para que los niños puedan lograr
su máximo potencial educativo
*Esfuércese por conocer las características únicas de las necesidades de
los niños
y crear un ambiente seguro y productivo

*Comunicarse regularmente con los padres
sobre el progreso de su hijo
*Involucrar a los padres regularmente en las decisiones relacionados con
la educación de sus
niños
Promesa De Los Padres
*Envíe al niño a la escuela a tiempo y
preparado para aprender
*Sea activo y participe en las actividades de la escuela, como las
Reuniones anuales de Título I,
conferencias de padres / maestros,
programas de educación para padres, y
ocupaciones
*Anime al niño a completar todas las
asignaciones en la escuela y asegurar que el niño
completa todas las tareas asignadas
*Trabajar en estrecha colaboración con los maestros del aula para
asegurar el éxito de su hijo
*Apoyar las reglas de la escuela
*Tomar una posición contra las drogas y el abuso de alcohol.

Promesa Del Estudiante
*Asistir a la escuela con regularidad
*Sea un participante activo en su propio
aprendizaje
*Sea un estudiante responsable
*Completar todo el trabajo de clase y la tarea.

*Siga las reglas de la escuela y promueva
seguridad escolar

