
@WilliamBTravisElementaryPISD  y  en

Twitter  @travis_tigers  ÿ  

Comunicación  bidireccional  regular  y  

significativa  en  la  medida  de  lo  posible,  en  un  idioma  

que  los  miembros  de  la  familia  puedan  entender.

ÿ  Síguenos  en  Facebook

en  el  sitio  web  de  Travis.  

www.pampaisd.net/page/Travis%20Home  en  las  
últimas  noticias  o  envíe  un  correo  electrónico  a  

jana.williamson@pampaisd.net.  ÿ  Regístrese  en  

Ascender  Parent  Portal  para

verifique  las  calificaciones,  la  disciplina  y  la  
asistencia  de  su  hijo  en  nuestro  sitio  web  en  Parents  

&  Students  www.pampaisd.net
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La  comunicación  es  clave

Pacto  de  Padres  y  Familias  del  Título  1

2022-2023

ÿ  Celebración  de  nuestros  Veteranos

ÿ  Software  Educativo

ÿ  Celebraciones  de  premios  cada  seis  semanas  
reconociendo:

ÿ  Instrucción  de  alta  calidad  ÿ  

Respuesta  al  equipo  de  intervención

ÿ  Desarrollo  Profesional  Continuo

ÿ  Experiencias  Culturales  de  Nivel  de  Grado/Excursiones

ÿ  Regístrese  para  recibir  el  boletín  Go  Green  de  Travis

Ciudadanía  

ÿ  Programas  de  tutoría  estudiantil  ÿ  

Actividades  de  participación  de  padres  y  familias  ÿ  

Excursión  de  4to  grado  con  dignatarios

ÿ  Club  activo  de  impulsores  de  Travis

ÿ  Programas  de  música  

ÿ  Track  Meet/Field  Days  ÿ  

Programa  de  dislexia  ÿ  

Intervención  de  lectura  ÿ  

Programa  de  dotados  y  talentosos  ÿ  

Programa  de  educación  especial  que  se  adapta  a  las  
diversas  necesidades  de  los  estudiantes.

ÿ  Tutoriales  en  la  escuela

Los  grados

Al  proporcionar  instrucción  de  calidad  centrada  en  el  estudiante  en  

un  ambiente  positivo  y  acogedor,  la  Escuela  Primaria  Travis  

capacitará  a  nuestros  estudiantes  para  que  se  conviertan  en  

aprendices  de  por  vida.  Nuestras  altas  expectativas  de  carácter  

y  aprendizaje  sobresalientes  ayudarán  a  los  estudiantes  a  

convertirse  en  modelos  a  seguir  ejemplares  y  líderes  comunitarios  

sobresalientes.

basado  en  el  buen  caracter

Declaración  de  la  misión  de  Travis

Asistencia

Los  programas  de  apoyo  del  Título  1  incluyen  la  participación  de  los  padres  

y  la  familia,  el  asesoramiento,  la  atención  médica  y  otros  servicios  sociales.  

Además,  ciertos  programas  educativos  están  disponibles  para  alumnos  

que  viven  en  áreas  objetivo  y  asisten  a  escuelas  privadas  y  para  niños  

abandonados  que  residen  en  instituciones  designadas  por  la  Agencia  de  

Educación  de  Texas.

Para  informarse  sobre  la  ley,  se  anima  a  los  padres  a  asistir  a  la  Casa  

Abierta  del  Título  1  ya  participar  en  cada  campus.  A  través  de  la  

participación  activa,  los  padres  y  las  familias,  los  maestros  y  los  

administradores  comparten  la  responsabilidad  de  mejorar  el  rendimiento  

estudiantil  para  todos  los  estudiantes.

El  programa  Título  1  está  diseñado  para  satisfacer  las  necesidades  

específicas  de  los  niños  elegibles  que  asisten  a  la  escuela  primaria  Travis.  

Los  programas  de  Título  1  también  están  diseñados  para  mejorar  las  

oportunidades  de  los  niños  con  bajo  rendimiento  y  ayudarlos  a  tener  éxito  en  el  programa  regular,  

alcanzar  el  nivel  de  competencia  de  su  grado  y  mejorar  su  rendimiento  en  

los  niveles  básico  y  más.

Los  padres  y  las  familias  tienen  derecho  a  una  copia  de  la  ley  y  una  

explicación  de  la  política.  Los  padres  y  las  familias  también  tienen  

derecho  a  dar  su  opinión  sobre  el  desarrollo  del  programa  Título  1,  su  

implementación  y  evaluación,  y  a  tener  actividades  diseñadas  

específicamente  para  ayudarlos  a  ayudar  a  sus  hijos  a  mejorar  su  

desempeño  académico.  La  Ley  Cada  Estudiante  Triunfa  requiere  que  los  

padres  y  las  familias  de

involucrado  en  las  decisiones  sobre  cómo  se  asignan  estos  fondos  para  

las  actividades  de  participación  de  los  padres  y  la  familia.

RESPONSABILIDADES

DERECHOS  DE  LOS  PADRES

educativo

habilidades  avanzadas.

los  niños  que  reciben  servicios  del  Título  1  deben  estar  en

Machine Translated by Google



Principal:

Coordinador  de  Servicios  Estudiantiles:

Pampa,  TX  79065

becky  snelgrooes

Dr.  byron  mayo

2300  prímula

Como  docente,  seré  
responsable  de:

Como  estudiante,  
seré  responsable  de:

Como  familia,  seremos  
responsables  de:

primaria  travis

PROMESA  ESCOLARPROMESA  DEL  ESTUDIANTE PROMESA  FAMILIAR

personal.  El  personal  estará  disponible:  durante  

el  período  de  la  conferencia,  por  teléfono  o  

correo  electrónico  según  corresponda  (no  

durante  el  horario  de  clase)  y  en  cualquier  

momento  acordado  por  los  padres/familia  y  el  maestro

Al  completar  la  verificación  de  
antecedentes  requerida.

•  Cumplir  con  las  reglas  de  
conducta  estudiantil.

•  Mostrar  respeto  y  cooperar  

con  todos  los  adultos  en  
la  escuela.

asiste  a  la  escuela  
regularmente  y  a  tiempo.

•  Proporcionar  un  acceso  razonable  a

•  Oportunidades  de  voluntariado.

•  Ayudar  a  mi  hijo  a  cumplir  con  

sus  responsabilidades.

•  Respetarme  a  mí  mismo  y  al  

mundo  que  me  rodea.

•  Completar  todas  

las  tareas  lo  mejor  que  pueda. •  Apoyar  la  política  de  disciplina  

escolar

•  Ayudar  a  cada  estudiante  a  crecer  

a  su  máximo  potencial.  •  

Proporcionar  un  ambiente  propicio  

para  el  aprendizaje.  •  Llegar  a  

clase  preparado  para  enseñar.
•  Proporcionar  un  

ambiente  hogareño  

que  anime  a  mi  hijo  a  

aprender.

Teléfono:  806-669-4950

•  Ver  que  mi  hijo

•  Respetar  los  derechos  de  los  

demás  de  aprender  sin  

distracciones.
•  Proporcionar  evaluaciones  claras  del  

progreso  y  rendimiento  de  los  

estudiantes  tanto  para  los  estudiantes  

como  para  los  padres/familias.  •  Nos  

comprometemos  a  mantener  la  comunicación  

con  los  padres/familias.  •  Proporcionar  

un  plan  de  estudios  de  alta  calidad.

•  Llegar  a  clase  a  tiempo  y  estar  

preparado.
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