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La misión de la escuela de Brazos para la investigación y creatividad 

La escuela de Brazos para la investigación y creatividad colaborará con las familias y la comunidad para 

ofrecer un entorno enriquecedor que todos los estudiantes para ser aprendices exitosos dentro de una 

sociedad competitiva, global. 

Declaración de propósito 

BSICO se compromete a proporcionar la más alta calidad de instrucción posible a cada estudiante 

matriculado en nuestro distrito. El distrito cree que el éxito de cada estudiante, puede mejorar a través 

de la participación activa de los padres, miembros de la comunidad y líderes de negocios en el proceso 

educativo. El propósito de los padres y la política de participación de la familia es delinear los pasos a 

tomar por el distrito para involucrar a todos los interesados en el cumplimiento de nuestro misión del 

distrito.  

Participación y comunicación de los padres 

El distrito cree que abierta y frecuente comunicación de dos vías es una de las claves para mantener una 

relación positiva de padres y estudiante de la escuela, una relación que es crucial para el éxito de los 

estudiantes. Para ello el distrito hará todo lo posible para asegurarse de que los padres estén 

informados del progreso del estudiante. Además, el distrito animará a los padres a ser socios activos en 

el proceso de comunicación: 

        celebración de reuniones amplia periódico campus y casas abiertas 

        realización de encuestas sobre cultura y clima durante el año escolar 

        enviar periódicamente boletines de noticias Inicio  

        conferencias de padre/estudiante/maestro 

        mensajes de texto de teléfono automatizado/periódico 

        invitar a los padres a participar en los comités de mejora amplio campus y distrito 

        los padres también se les animados a convertirse en voluntarios de escuela 

        proporcionar información en el lenguaje comúnmente utilizado en el país 

        proporcionar información de contacto para recursos de la escuela y el distrito 

        enviando información de progreso de estudiante oportuna a los padres 



School-Parent Compact 

El distrito desarrollará conjuntamente con y poner a disposición de los padres de los estudiantes un 
pacto escolar que está diseñado para aumentar la distribución de responsabilidad entre familias y 
escuelas para el alto rendimiento de los estudiantes. Padres, maestros y administradores que se 

encargarán de llevar a cabo el Pacto participará en su desarrollo. 

Compromiso de distrito a proveer instrucción de alta calidad 

La escuela de Brazos para la investigación y creatividad se ha comprometido a proporcionar una 

educación de alta calidad a todos nuestros alumnos. Para facilitar este compromiso del distrito será: 

        reclutar a los más altos maestros de calidad disponibles  

        realizar revisiones regulares de los materiales del currículo del distrito para asegurar que están 

abordando adecuadamente las necesidades de nuestros estudiantes 

        desarrollar y mantener un currículo amplio integrado del distrito 

        rutina de conducta necesita evaluaciones para determinar las necesidades de desarrollo 

profesional 

        proporcionar actividades de desarrollo profesional frecuente para maestros y personal 

Cómo los padres pueden ayudar 

Apoyo de los padres es estudiante importante éxito en la escuela. Continuación se encuentran varias 

sugerencias de cómo los padres pueden apoyar el éxito de su estudiante:  

        asistir a reuniones de la escuela, casas abiertas y conferencias con los padres 

        enfatizar la importancia de la educación 

        proporcionar información de contacto actual a la escuela 

        fomentar y ayudar en la realización de tareas de estudiante asignado 

        progreso de su estudiante en la escuela 

        sabe tu maestro 

        asegurar la asistencia regular a la escuela 

        participar en actividades de participación de la escuela 

        leer y responder apropiadamente a la información enviada a casa desde la escuela 


