
Juramento del Estudiante: Estoy de acuerdo en 
llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo 
mejor que pueda- 

• Escuchar y seguir las instrucciones de mi 
maestra/o. 

• Tratare a otros como les gustaría ser tratado y 
necesitan ser tratados, seré amable con toda 
la gente y respetare. 

• Completar mi tarea, comer sanamente, dormir 
temprano cada noche y llegar a la escuela a 
tiempo, listo para trabajar. 

• Hacer mas esfuerzo de lo que es requerido. 

• Trabajar en mejorar mi aprendizaje. 

• Leer en casa todos los días. 

• Seguir el código de conducta y el código de 
vestuario. 

• Presentarme a la escuela con una actitud posi-
tiva. 

• Asistir a los eventos de la escuela. 

 

 

 

Juramento de los Maestros y Personal Docen-
te: Estoy de acuerdo en llevar a cabo las si-
guientes responsabilidades lo mejor que pue-
da- 
• Enseñar con consideración y comprensión 

de todo el niño completo.  
• Tomar en cuenta las necesidades del niño 

para una instrucción efectiva. 
• Proporcionar una comunicación efectiva de 

2 vías con los padres. 
• Proporcionar clases para los padres. 
• Mantener altas expectativas para que todos 

los estudiantes logren. 
• Procurar oportunidades de desarrollo profe-

sional con el objetivo de aprendizaje  
         del estudiante. 
• Leer algo diariamente. 
• Ser un participante positivo. 
• Asistir a actividades extracurriculares. 
• Maximizar el potencial del estudiante a tra-

vés de un plan de estudios desafiante 

Juramento de Padres: Estoy de acuerdo en lle-
var a cabo las siguientes responsabilidades lo 
mejor que pueda- 

• Ayudar a mi hijo/a asistir el día escolar com-
pleto y a tiempo 

• Comunicarme con el maestro de mi hijo/a a 
través de las carpetas que se mandan a casa 
los miércoles, llamadas telefónicas, y notas, 
etc… 

• Leer con mi hijo/a todo los días y discutir la 
lectura. 

• Proveer materiales de lectura y discutir 
acontecimientos actuales. 

• Aplaudir los esfuerzos de mi hijo/a todos los 
días. 

• Limitar distracciones y proveer una guía e 
involucrar la familia durante el tiempo de 
tareas. 

• Supervisar el tiempo y lo que mi hijo/a ve en 
televisión, en internet, y en videojuegos y 
procurar tener tiempo para jugos de mesa 

• Animar a mi hijo/a a tener responsabilidad 
para las asignaturas y estar preparado dia-
riamente para la escuela. 

• Asegurar que mi hijo/a reciba descanso ade-
cuado, nutrición saludable, y atención medi-
ca regularmente. 

• Apoyar las pólizas y reglas de la escuela y 
distrito. 

• Compartir mas con las actividades de mi 
hijo/a dentro y fuera de escuela. 

Personal escolar, padres, y estudiantes: Trabajando juntos para el éxito 

Meta de clase mundial académica del distri-

to: 

Pearland ISD seguirá haciendo rendimiento 

académico de los estudiantes su máxima prio-

ridad, mediante el uso de datos, tecnología e 

instrucción diferenciada. 

Metas y áreas de enfoque de la escuela primaria Magnolia 

Los estudiantes de Magnolia en los grados 3-4 aumentarán los niveles de Meets y Masters en 

un 5% en la prueba de lectura STAAR en mayo de 2022. 

Los estudiantes de Magnolia en los grados 3-4 aumentarán los niveles de Meets y Masters en 

un 5% en la prueba STAAR Math en mayo de 2022. 

Áreas de enfoque: 1) Comprensión de lectura; 2) Resolución de problemas matemáticos. 



¿Qué es un pacto de escuela-padres? 

Nuestro pacto anual entre la escuela y los padres 
ofrece formas en que podemos trabajar juntos 
para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. 
Este pacto proporciona estrategias para ayudar a 
conectar el aprendizaje en la escuela y en el ho-
gar. Pactos efectivos: 

 Enlace a objetivos de logro académico 

 Centrarse en el aprendizaje del alumno 

 Comparte estrategias que el personal, los 
padres y los estudiantes puedan usar 

 Explica cómo los maestros y los padres se 
comunicarán sobre el progreso. 

 Describe oportunidades para que los padres 
observen, sean voluntarios y participen en el 
salón de clases virtualmente. 
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Construyendo Alianzas 

Creemos que los padres y las familias juegan 
un papel importante en el apoyo al aprendizaje 
de sus hijos. Por favor, considere unirse a la 
facultad, el personal y otros padres a través de 
algunos de los siguientes eventos y programas 
que tomaran acabo virtualmente: 

 Noche de conocer el maestro 

 Noches de aprendizaje 

 Noche multicultural 

 

 
Comunicación sobre el aprendizaje del 
alumno 

La primaria Magnolia está comprometida con 
la comunicación frecuente y mutual con las 
familias sobre el aprendizaje de los niños. Algu-
nas de las formas en que puede esperar que lo 
contactemos son: 

 Carpetas semanales 

 Mensajes vía el Portal de padres Skyward 

 Conferencias de padres y maestros en el 
otoño 

 Informes de progreso cada 3 semanas. 

 Calificaciones aproximadamente cada nue-
ve semanas (o según lo establecido por el 
calendario del distrito) 

 Boletines informativos 

Para hacer una cita con el maestro de su hijo/a, 

llame a la escuela al 281-727-1750. 
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