
Acuerdo entre la escuela 
y los padres para París 

ISD Campus Título I   

¿Qué es un contrato entre la 
escuela y los padres? 

Nuestro acuerdo anual entre la 
escuela y los padres ofrece maneras 
en que podemos trabajar juntos para 
ayudar a nuestros estudiantes a 
tener éxito. Este compacto 
proporciona estrategias para ayudar 
a conectar el aprendizaje en la 
escuela y en el hogar. 

Compactos efectivos: 

 Enlace al logro académico 

 Centrarse en el aprendizaje de 
los estudiantes 

 Compartir estrategias que el 
personal, los padres y los 
estudiantes pueden usar 

 Explicar cómo los maestros y los 
padres se comunicarán sobre el 
progreso del estudiante 

 Describa oportunidades para 
que los padres se ofrezcan como 
voluntarios, observen y 
participen en el aula T.G. Givens Early Childhood 

Center 

655 Martin Luther King, Jr. 

Drive 

Paris, TX 75460 

(903) 737-7466 

 

http://gec.parisisd.net 

 

Kendra Beshirs, Directora 

Comunicación sobre el aprendizaje 

del estudiante 

 

La Escuela T. G. Givens Early Childhood 

Center se compromete a mantener una 

comunicación frecuente con las familias 

sobre el aprendizaje de los niños. Algunas 

de las formas en que los padres y maes-

tros se comunican son: 

 

 Carpetas semanales 

 Boletín de aula 

 Páginas web de profesores y planes 

de lecciones 

 Remind 

 Conferencias de padres y maestras 

 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de 

su hijo? Comuníquese con el maestro de 

su hijo por teléfono al 903-737-7466. 

 

 

 

 

 
Desarrollado conjuntamente 

Los padres, el personal y los administradores 

de T. G. Givens Early Childhood Center se 

reúnen cada año para discutir las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes en base a 

los datos actuales. Nuestro acuerdo entre la 

escuela y los padres se revisa en base a estas 

discusiones. 

Los padres son bienvenidos a contribuir 

comentarios en cualquier momento. 



Nuestras metas para el logro 
estudiantil 

Nuestros campus ofrecen un plan de 

estudios e instrucción de alta calidad en 

entornos de aula de apoyo y efectivos para 

que los estudiantes puedan cumplir con los 

exigentes estándares académicos del 

estado. Apoyamos a nuestros estudiantes 

y trabajamos arduamente para brindar un 

ambiente escolar acogedor y seguro. 

Metas del Distrito  

 Implementar un currículo alineado y 

riguroso que integre tecnología y 

aplique habilidades del mundo real. 

 

 Proporcionar una educación de calidad 

a una población estudiantil diversa, 

permitiendo a cada uno alcanzar un 

potencial completo y convertirse en un 

ciudadano productivo y responsable. 

 

 Un cuerpo estudiantil autodisciplinado, 

aprendiendo juntos en una atmósfera 

de respeto mutuo. 

Escuela– Cómo ayudaremos: 

 Proporcionar un currículo e instrucción de 

alta calidad en un entorno de aprendizaje 

eficaz y de apoyo que permita a los niños 

participantes cumplir con los estándares de 

rendimiento académico de los estudiantes del 

estado. 

 Tener conferencias de padres y maestros. 

 Proporcionar a los padres informes 

frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 

 Proporcionar a los padres acceso razonable al 

personal. 

 Proporcionar a los padres oportunidades para 

ser voluntarios y participar en la clase de sus 

hijos. 

Padres– ¿Cómo puedes ayudar? 

 Monitorear la asistencia. 

 Asegúrese de que la tarea esté completa. 

 Asistir a las conferencias de padres. 

 Promover el uso positivo del tiempo 

extracurricular de mi hijo. 

 Manténgase informado sobre la 

educación de mi hijo y comuníquese con 

la escuela leyendo rápidamente todos los 

avisos de la escuela o del distrito escolar. 

 Servir, en la medida más posible, en 

grupos consultivos de políticas. 

Estudiantes lo puedes hacer: 

 Asiste a la escuela todos los días a menos que esté enfermo. 

 Hacer mi tarea y entregarla a tiempo. 

 Devolver el trabajo corregido a mis padres. 

 Prestar atenció n en clase y pedir ayuda cuando lo necesito. 

 Ser responsable de mi propio comportamiento.  

 Entregar a mis padres todos los avisos e informació n recibida de 

El objetivo de aprendizaje de 

mi hijo este año es: 


