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La Maestra / personal: 

* Tener altas expectativas para los estudiantes. 

* Creemos que todos los estudiantes pueden aprender. 

* Proporcionar a cada estudiante con un seguro y cómodo 

ambiente de aprendizaje. 

* Proporcionar un ámbito currículo estandarizado y la secuencia (Sistema de Recursos TEKS) 
que se adhiere a las normas del Estado de Texas. 

* Comunicarse con los padres a través de los medios de las conferencias de padres y maestros, 
las tareas, notas de los padres, textos, llamadas telefónicas, y los padres o portales, etc 

* Incorporar metodologías de enseñanza actuales transversales y actividades interactivas en el 
aula. 

* Proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizaje exitosas. 

* Promover y fomentar el éxito del estudiante. 

* Promover las Kirksey Esenciales 10 reglas. Ver archivo adjunto. 

* Apoyar, estimular y asistir a las actividades relacionadas con la escuela. 

* Participar en los comités escolares. 

* Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 
Específicamente, la escuela proporcionará informes de la siguiente manera: 

• 3 Informes de Progreso Semanal se enviarán por correo a los padres o tutores. 

• Semana 6 boletas de calificaciones se envían por correo a los padres o tutores. 

• El padre o tutor puede acceder a las calificaciones de sus hijos en cualquier momento 
mediante el uso de Portal de Padres. 

* ¿Será que los padres participen en la planificación, revisión y mejora de la política de 
participación de los padres de la escuela y la escuela y los padres, de manera organizada, 
continua y oportuna. 



* Kirksey Primaria celebrará una reunión anual para informar a los padres de la participación de 
la escuela en el Título I, Parte A, y para explicar el Título I, Parte A los requisitos, y el derecho de 
los padres a participar en el Título I, Parte A. La escuela llevará a cabo la reunión en un 

hora conveniente para los padres, y ofrecerá un número flexible de adicional de los padres 

reuniones de participación, como por la mañana o por la noche, por lo que tantos padres como 

posible puedan asistir. La escuela animar a todos los padres a asistir 

El estudiante: 

* Tener una conciencia de su / sus metas académicas. 

              * Asistir a todas las clases a tiempo preparados con necesaria 

                materiales. 

* Mantener un promedio de 70 o más en todas las clases. 

* ¿Es el trabajo en clase y las tareas todos los días y pedir ayuda cuando sea necesario. 

* Asistir a clases particulares / de la escuela de verano, solicitada por la profesora. 

* Preparación para los exámenes estandarizados de su grado, 

                es decir STAAR. 

* Siga las normas de la escuela y le realizará / ella misma en un 

                manera respetuosa hacia los demás y la propiedad escolar. 

* Respetar y mostrar buenos modales a los adultos y otros estudiantes alrededor. 

* Seguirá Kirksey Esenciales 10 reglas. Ver archivo adjunto. 

El padre: 

* Proporcionar los suministros necesarios para que el estudiante se prepare para la escuela. 

* Mantener el respeto, la comunicación permanente con los profesores. 

* Asista a tantas jornadas de puertas abiertas, conferencias de padres y maestros, y otros 

                actividades de la escuela como fuera posible. 

* Proporcionar un ambiente positivo de aprendizaje en el hogar. 

* Progreso de los estudiantes y la asistencia. 

* Tenga en cuenta las actividades escolares y fomentar la asistencia y puntualidad. 

* Asegúrese de que sus estudiantes asistan a clases particulares y / o la escuela de verano, 
según sea necesario solicitado por el profesor. 

* Buscar información acerca de todos los aspectos de la educación de mi hijo. Incluye 
programación 



                de las clases, tareas, exámenes, excursiones y todo tipo de actividades 
extracurriculares, etc 

* Kirksey Primaria proporcionará a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en 
las clases de sus hijos y observar las actividades del aula, de la siguiente manera: 

• Los padres pueden servir en el Comité de Participación de los Padres. 

• Los padres siempre se les anima a participar en el PTO (Organización de Padres y Maestros) y 
asistir a todas las actividades extracurriculares. 

• Los padres pueden ser nominados para formar parte del Comité de Base del sitio. 

• Los padres siempre son bienvenidos a asistir a clases de sus hijos con previo aviso. 

* Controlar periódicamente Portal de Padres y / o informes de progreso. 

* Buscar información acerca de todos los aspectos de la educación de mi hijo, incluyendo la 
programación de las clases, tareas, pruebas y actividades extracurriculares. Esta información 
puede estar disponible en la escuela avisos, sitio web Booker ISD, y una llamada ahora. 

* Estará consciente y promover Kirksey Esenciales 10 reglas. Ver archivo adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bob L. Kirksey Elementary 
Title I 

School-Parent Compact 
2018-2019 

 
 

__________________   __________________________  ________________________ 
Escuela    Firma de Padre/Madre  Firma de Estudiante 
 
      __________________   _______________ 
     Fecha      Fecha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. AL RESPONDER A CUALQUIER ADULTO, HACER CONTACTO VISUAL Y RESPUESTA 
DICIENDO "SÍ, SEÑORA" O "NO, SEÑOR" 

 
  2. RESPETAR COMENTARIOS, OPINIONES E IDEAS DE OTROS ESTUDIANTES..  

 
  3.  NO ALARDEAR CUANDO SE GANA, MOSTRAR ENOJO CUANDO SE PIERDE, Y SIEMPRE 
CELEBRAR OTROS CUANDO LO HACEN BIEN.. 
 
  4.  MOSTRAR RESPETO! NO GOLPEAR A SUS LABIOS, "TSK," RODAR SUS OJOS, O 
MOSTRAR FALTA DE RESPETO CON GESTOS.. 
 
  5.  SIEMPRE DECIR "GRACIAS" CUANDO SE LE DA ALGO Y CUANDO RECIBE ALGO ACEPTAR 
EL REGALO CON GRACIA. 
 
  6.  COMPLETE SU TAREA TODOS LOS DÍAS SIN QUEJARSE O GEMIR.  
 
  7.  CUANDO UN MAESTRO SUSTITUTO ESTÁ PRESENTE, AÚN SE APLICAN TODAS LAS 
REGLAS DE LA CLASE.  
 
  8.  SEA CORTÉS! SI SE CAE ALGO, RECOGERLO: MANTENER LA PUERTA ABIERTA PARA LOS 
DEMÁS; Y DECIR PERDÓN SI ALGUIEN TROPIEZA CON USTED, INCLUSO SI NO ES SU CULPA. 
 
  9.  SI ALGUIEN TE INTIMIDA, DECIRLE AL MAESTRO. NO INTIMIDAR A LOS DEMÁS. 
  
10. SER LA PERSONA MEJOR QUE PUEDA SER! 
EN DEFENSA DE LO QUE UNO CREE. 
SEA POSITIVO Y DISFRUTAR DE LA VIDA. 
VIVE LA VIDA SIN REMORDIMIENTOS. 
APRENDE DE TUS ERRORES Y SEGUIR ADELANTE. 
SEA HONESTO, SIN IMPORTAR LAS CIRCUNSTANCIAS.  

 
 

 
 


