
La escuela de Brazos para la investigación y 
creatividad 

2020 - 2021 
ESCUELA-PADRES 

  
La Escuela de Brazos para la investigación y creatividady los padres de los estudiantes participan en 
actividades, servicios y programas financiados por Title I, parte A de la primaria y la ley de educación 
secundaria (ESEA), de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, el personal de toda la escuela y 
los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejores logros académicos y los medios por los cuales la 
escuela y los padres se construir y desarrollar una alianza que ayudará a los niños alcanzar el estado altos 
estándares.  
  
Este Pacto de la escuela y los padres es en efecto durante el año escolar 2020-2021. 
  
Responsabilidades de la escuela  
  
La Escuela de Brazos para la investigación y creatividad serán:  
  
1. ofrecer estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje solidario y eficaz que 
permite a los niños participantes a cumplir con los siguientes estándares de logros académicos de 
estudiantes del estado:  
  
  
Asegurar que todos los Brazos la escuela maestros ofrecen la instrucción de un programa de estudios que 
apoya el conocimiento de Texas y habilidades requeridas por la Agencia de Educación de Texas.  

  
Creación de aprendizaje centrada en salas de clase que desarrollan pensadores críticos que colaboran 
mediante sus fortalezas para desarrollar habilidades de comunicación fuertes y ser adaptable en nuestra 
sociedad global. 
  
  
2. celebrar entre padres y maestros conferencias (por lo menos anualmente en escuelas primarias) en 
el que se discutirá este pacto lo que se refiere al logro individual del niño. Específicamente, esas 
conferencias se llevará a cabo:  
  
Al principio del año escolar y según sea necesario. Conferencias pueden ser solicitadas por el padre o el 
maestro. 
  
3. proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente, la 
escuela proporcionará informes como sigue:  
  
Las boletas se emitirá cada seis semanas, se emitirán informes según sea necesario por cada docente. 
  
  



  
  
4. proporcionar a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará disponible 
para consulta con los padres como sigue:  
  
Vía correo electrónico, teléfono (en tiempos de la Conferencia) y conferencias de padres y maestros. 
  
5. Proporcionar oportunidades de padres voluntarios y participar en clase de sus hijos y observar las 
actividades de clase, como sigue: 
  
Unirse a la PTA, visitar la escuela, acompañando los viajes de campo (para información específica por favor 
contacte la oficina de la escuela). 
Responsabilidades de los padres  

Nosotros, como padres, apoyará aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:  
  
Control de asistencia.  

Asegurándose de la tarea se completa.  

Control de cantidad de la televisión ven sus hijos.  

Voluntariado en el aula de mi hijo.  

Participantes, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de mis hijos.  

Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.  

Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo y comunicarse con la escuela leyendo todos los avisos de 
la escuela o el distrito escolar que ya sea recibido por mi hijo o por correo y respondiendo, según el caso.  
Sirviendo, a la medida de lo posible, en grupos asesores de la política, por ejemplo, el título I, parte A 
representante de padres en School Improvement Team la escuela, título I política de Comité Consultivo, el 
Consejo Consultivo distrito amplia política, Comité del estado de Profesionales, la escuela de apoyo equipo o 
consultivo de escuela o grupos de directivas. 
  
  
Responsabilidades del estudiante  
Como estudiantes, compartimos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento 
académico y alcanzar niveles altos del estado. Específicamente, estaremos:  
  
Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando es necesario.  

Leer al menos 30 minutos todos los días fuera del tiempo de la escuela.  

Dar a mis padres o el adulto responsable de mi bienestar todos los avisos e información recibida por mí de mi 
escuela todos los días. 
  
  
  
______________________              _____________________                            _____________________ 
Escuela                   Mis Padres    Estudiante 
  
  
______________________              ______________________                         ______________________ 
Fecha         Fecha       Fecha 


