
¿Qué es un Pacto 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 propor-

ciona estrategias para ayudar a conectar el aprendizaje 

en la escuela y en el hogar.  Compactos efectivos: 

Enlace a las metas de rendimiento académico: 

-Enfoque en el aprendizaje de los estudiantes 

-Compartir estrategias que el personal, los padres y los 

estudiantes puedan usar 

-Explicar cómo los maestros y los padres se comunicarán 

sobre el progreso 

-Describir oportunidades para que los padres observen, 

se ofrezcan como voluntarios y participen en el aula vir-

tualmente 

Desarrollados juntos 

Los padres, los estudiantes y el personal trabajaron jun-

tos para compartir ideas para desarrollar el pacto escue-

la-padres.  Una reunión del Título I y la Reunión de Pa-

dres del Título I se llevan a cabo cada año para repasar y 

revisar el pacto en función de las metas de rendimiento 

académico de la escuela y las necesidades de los estu-

diantes. Este año estos encuentros serán virtuales. 

  

Los padres son bienvenidos a proporcionar comentarios 

en cualquier momento.  Todos los comentarios se reco-

pilarán y revisarán durante la reunión anual de revisión 

con los padres.  Este año estos encuentros serán virtua-

les.  

Creación de asociaciones 

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 virtuales: 

Conozca a los maestros 

Eventos de aprendizaje 

Eventos multiculturales 

  

Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes 

Pearland Junior High West se compromete a la comuni-

cación frecuente y bidireccional con las familias sobre el 

aprendizaje de los niños.  Algunas de las formas en que 

puede esperar que nos comuniquemos con usted son: 

  

 Portal para padres de Skyward para las calificaciones de 

los estudiantes 

 Conferencias de padres y maestros en el otoño 

 Informes de grados cada 3 semanas 

 Informes de grados aproximadamente cada nueve se-

manas (o según lo establecido por el calendario del 

distrito) 

 Informes de Acontecimientos 

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

escuela al 281-412-1222. 
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Objetivos y áreas de enfoque de Pearland Junior High West 

El 85% de nuestros estudiantes en los grados 7-8 obtendrán Meets y Masters en el examen STAAR Reading (Lectura) para mayo de 2022. 

El 85% de nuestros estudiantes en los grados 7-8 obtendrán Meets y Masters en el examen STAAR Math (Matemáticas) para mayo de 

2022 

Áreas de enfoque: 1) Fluidez de lectura; 2) Computación de matemáticas 
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Compromiso del estudiante: Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda: 

· Prestar atención en clase, trabajar duro y escuchar a mi maestro 

· Tratar a los demás como les gustaría ser tratados y necesitan ser tratados. Ser amable con todas  las personas y  mos-

trar respeto. 

· Completar mi tarea, comer una buena cena, ir a dormir temprano, despertarme de buen humor y venir a la escuela a 

tiempo y listo(a) para trabajar 

· Hacer un esfuerzo adicional, hacer más de lo que se espera de mí 

· Trabajar para mejorar mi aprendizaje 

· Leer en casa todos los días 

· Seguir el código de conducta y el código de vestimenta del estudiante 

· Venir a la escuela con una actitud positiva 

· Asistir a eventos escolares 

 

Compromiso de la escuela / personal: Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda:  

· Enseñar con consideración y comprensión hacia el estudiante 

· Satisfacer las necesidades individuales del estudiante a través de una instrucción y agrupación efectivas 

· Proporcionar una comunicación efectiva y continua de 2 vías con los padres 

· Proporcionar capacitación a los padres 

· Mantener altas expectativas para que todos los estudiantes las logren 

· Buscar oportunidades de desarrollo profesional que se dirijan al aprendizaje de los estudiantes 

· Leer algo todos los días 

· Ser positivo y trabajar en equipo 

· Asistir a actividades extracurriculares 

· Maximizar el potencial de los estudiantes a través de un plan de estudios desafiantes 

Compromiso de los padres: Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda:  

· Ayudar a mi hijo(a) a asistir a todo el día escolar regularmente y a tiempo 

· Comunicarme con el maestro de mi hijo(a) a través de carpetas de martes, llamadas telefónicas, correo electrónico, 

notas, etc. 

· Leer con mi hijo(a) todos los días y discutir lo que leímos 

· Proporcionar materiales de lectura y discutir eventos actuales 

· Elogiar los esfuerzos de mi hijo(a) todos los días 

· Limitar y proporcionar orientación y participación familiar durante el tiempo de tarea 

· Monitorear el tiempo de televisión, Internet y videojuegos de mi hijo(a) y proporcionar tiempo para juegos de mesa 

· Animar a mi hijo(a) a asumir la responsabilidad de las tareas y a estar preparado(a) diariamente para la escuela. 

· Asegurar que mi hijo(a) duerma lo suficiente, reciba una nutrición adecuada y atención médica regular 

· Apoyar las políticas y reglas de la escuela y el distrito 

· Involucrarme con mi hijo(a) dentro y fuera de la escuela 

Personal de escuela, Padres, y Estudiantes: Trabajando Juntos para el Éxito 

Objetivo de Clase Mundial Académico del Distrito: 

Pearland ISD continuará haciendo del rendimiento académico de los estudiantes su principal prioridad, a través del 

uso de datos, tecnología e instrucción diferenciada. 

  


