
¿Qué es el Acuerdo de Padres y 
Escuela? 

Nuestro acuerdo anual entre el hogar y la 

escuela ofrece formas en las que podemos 

trabajar juntos para ayudar a nuestros 

estudiantes a tener éxito. Este acuerdo 

proporciona estrategias para ayudar a 

conectar el aprendizaje en la escuela y en el 

hogar.  

Acuerdos efectivos: 

 Conexión con las metas de rendimiento 

académico 

 Enfoque en el aprendizaje de los estudiantes  

 Compartimiento de estrategias que maestros, 

padres y estudiantes pueden usar 

 Explicación de cómo los maestros y los 

padres se comunicarán sobre el progreso del 

estudiante 

 Descripción de oportunidades para que los 

padres observen, se ofrezcan como 

voluntarios y participen en el salón de clases. 

 

Desarrollado conjuntamente: Los padres, 

estudiantes y personal trabajaron juntos 

para desarrollar el pacto entre la escuela y 

los padres. Cada año se lleva a cabo una 

reunión de Título Uno durante el día y 

después de la escuela para revisar este 

acuerdoñ en función de las metas de 

rendimiento académico de la escuela y las 

necesidades de los estudiantes. 

Los padres son bienvenidos a dar su 

opinión en cualquier momento. Todos los 

comentarios se recopilarán y revisarán 

durante la reunión de revisión anual con los 

padres. 

 

Creación de Asociaciones 

Hay muchas oportunidades en nuestra 

escuela para que los padres se ofrezcan 

como voluntarios y desempeñen un papel 

en la educación de sus hijos. Considere 

unirse a la facultad, el personal y otros 

padres a través de algunos de los 

siguientes eventos y programas: 

 Asociación de Padres y Maestros (PTA) 

 Noche de Regreso a Clases SBMS 

 Eventos del PTA  

 Oportunidades de voluntariado 

 Noches de Deportes o Bellas Artes 

 Oportunidades para ser mentores 

 

Comunicación sobre sobre el 
aprendizaje de los estudiantes 

 

La escuela Spring Branch está 

comprometida con la comunicación 

bidireccional frecuente con las familias 

sobre el aprendizaje de los niños. Algunas 

de las formas en que nos comunicaremos 

son: 

 

 Calificaciones actuales disponibles en 

línea a través de Skyward/ Family Access 

 Boletín semanal de la Directora 

 Conferencias de Padres y Maestros a 

pedido. Para programar una cita, llame a 

las escuela al 713-251-4400. 

 Informes de progreso 8 veces al año y 

boletas de calificaciones una vez cada 

nueve semanas  

 Boletín semanal de PTA de SBMS 
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Escuela Spring 
Branch Middle 

       
Visión de SBMS  

SBMS será una comunidad de aprendizaje que valora 

las diferencias y fomenta el alto rendimiento en 

TODOS los estudiantes hacia el éxito T-2-4. 

Misión de SBMS 

Nuestra misión es proporcionar los componentes 

básicos para que los estudiantes alcancen... 

Éxito más allá de la escuela secundaria. 

  

https://sbm.springbranchisd.com/


Nuestras metas para el 
rendimiento estudiantil 

Metas Distritales 

1) Cada estudiante graduado de 
SBISD obtendrá un certificado 
técnico, entrenamiento militar o un 
título de dos o cuatro años. 

 

Metas de la escuela y áreas de 
enfoque 

Metas: 
1) Crear sistemas académicos, de 

comportamiento y de disciplina 

alineados para apoyar una cultura 

positiva, segura y, así, maximizar 

el aprendizaje de los estudiantes. 

2) Los estudiantes cumplirán con los 

niveles requeridos de la 

evaluación MAP 

3) Aumentaremos los niveles de 

rendimiento en STAAR en un 5 %  

Área de Enfoque: 
1) Literatura y aritmética 
2) Socioemocional 
3) Expansión Digital 
4) Educación técnica/profesional  

 
 

 

 

 

Compromisos de Maestros, Padres y Estudiantes – Juntos por el 
Éxito 

Maestros(as) 
 

• Modelar la instrucción y 
proporcionar recursos en Canvas 
para que los estudiantes los usen en 
casa y en clase. 

• Ayudar a los estudiantes a usar 
Canvas. Mostrar tareas, fechas de 
vencimiento, cuestionarios y 
pruebas. 

• Participar en reuniones de data con 
otros maestros y planificar lecciones 
que se centren en los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes. 

• Satisfacer las necesidades 
individuales de su hijo a través de la 
supervisión, el ajuste y la 
intervención según sea necesario. 

• Comunicación continua sobre el 
desarrollo y progreso de su hijo(a). 

• Proveer un ambiente de aprendizaje 
sano, seguro y protegido. 

Padres-Guardianes 
 

• Ayudar al estudiante con la tarea 

según sea necesario y verificar su 

progreso. 

• Supervisar que sus hijos(a) estén 

leyendo al menos 20 minutos cada 

día. 

• Supervisar, apoyar y revisar el uso 

que hace su estudiante de sus 

cursos y calificaciones en Canvas o 

en Skyward. 

• Leer el Boletín Semanal de SBMS 

para estar al tanto de las noticias 

de la escuela. 

• Supervisar el uso de la tecnología 

por parte de los estudiantes, tanto 

en la escuela como en los 

dispositivos personales. 

• Comunicar las necesidades y 

celebraciones con los maestros(a) 

de sus hijos(a) cuando sea 

apropiado. 

Estudiantes 
• Mantener el uso de Canvas para algunas tareas, buscar fechas de vencimiento, 

cuestionarios y pruebas. 

• Leer por lo menos 20 minutos en casa diariamente. 

• Revisar cada uno de sus cursos en Canvas y las calificaciones en Skyward 

semanalmente para determinar lo que debe hacer. 

• Asistir a las tutorías ofrecidas si determina que es necesario. 

• Dar el mejor esfuerzo personal en todos mis trabajos escolares y tareas 

• Ser un modelo positivo a seguir y tomar buenas decisiones mientras esté en Spring 

Branch Middle. 
 

 

Firma del(a) maestro(a): 
_________________________________________ 

Firma del Padre o guardián: 
_________________________________________ 

Firma del Estudiante: 
_________________________________________ 


