
  

Compacto de Administrador  Escuela Primaria Richardson  

 
 

Compacto de Escuela de Richardson 
 

Este pacto entre la escuela y los padres está 
vigente 

comenzando el año escolar 2020-2021. 
 
 

Únase a nosotros para la aventura de una vida! 
 

Misión 
 

Educar a todos los estudiantes 
 lo mejor de nuestra capacidad. 

 
Visión 

 
Todos los estudiantes serán productivos, 

estudiantes exitosos y de por vida  
a través de altas expectativas y colaboración. 

 

Como Administrador de Dimmitt ISD, haré lo 
siguiente: 
 

● Proporcionar… 
● un ambiente de aprendizaje de apoyo, seguro 

y efectivo que permita una comunicación 
positiva entre el maestro, el padre y el 
estudiante. 

● plan de estudios de alta calidad e instrucción 
en un ambiente de aprendizaje de apoyo y 
efectivo que permita a los estudiantes cumplir 
con los altos estándares de logro 
establecidos por metas nacionales, estatales 
y locales. 

● oportunidades múltiples y flexibles para 
conferencias de padres y maestros. 

● Es hora de escuchar las preocupaciones de 
los padres / estudiantes. 

● Alentar… 
● Los maestros deben proveer regularmente 

asignaciones que reforzarán / ampliarán la 
instrucción en el aula. 

● Los maestros y estudiantes ... 
● respetar siempre a sí mismo, a los demás ya 

la propiedad. 
● Tener altas expectativas académica, social, 

emocional y física. 
● Hacer… 
● expectativas conocidas cuando los 

estudiantes y los padres entran a las puertas 
de la Escuela Primaria Richardson. 

● Mantener… 
● Comunicación abierta con los padres a través 

de llamadas telefónicas, conferencias, 
reuniones de padres, visitas de padres, 
correo electrónico, carta y planificadores 
diarios. 

● Ayuda… 
● Fomentar un ambiente escolar donde los 

educadores trabajen en colaboración 
diariamente para que el logro estudiantil se 
alcance a un nivel alto. 

 

La Escuela Primaria Richardson: 
 

Involucrar a los padres en la planificación, revisión, 
y la mejora de la 

política de participación de los padres, 
y el desarrollo conjunto de 

plan de programa de toda la escuela en un 
organizado, en curso y oportuno. 

 
 

Proporcione un horario programado para las 
conferencias con los padres después de la primera 

y tercera seis semanas. 
Organice una noche de compromiso familiar cada 

tercer martes de cada mes. 
Celebrar reuniones mensuales de los padres de 

Head Start. 
Celebre reuniones de padres de Título I en el 

otoño y primavera. 
Proporcionar una notificación de prueba STAAR a 

los padres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela Primaria Richardson 
708 W. Stinson 

Dimmitt, TX 79027 
806-647-4131 

 
 
 
 



 

 

Compacto del profesor Compacto del Estudiante Compacto de padres / tutoresent 

Como Profesor de Dimmitt ISD, haré lo 
siguiente: 
 

● Proporcionar… 
● asignaciones significativas para los 

estudiantes. 
● Asistencia necesaria a los padres para 

que puedan ayudar con las tareas. 
● Instrucción que promueve altas 

expectativas académicas y ofrece 
asignaciones de clase desafiantes y 
emocionantes. 

 
● Alentar… 
● información sobre el progreso del 

estudiante. 
● los padres a comunicarse con la maestra 

de su hijo regularmente. 
● Alto nivel de cooperación y participación 

de estudiantes y padres. 
 

● Informar… 
● padres de tareas, tareas, políticas de la 

clase y procedimientos. 
 

● Mantener… 
● comunicación continua con los padres 

proporcionando información sobre el 
progreso del estudiante. 

 
● Ser… 
● Un modelo de aprendizaje para toda la 

vida de los estudiantes. 
 

● Determinar… 
● La necesidad educativa de cada 

estudiante y ajustar la instrucción para 
acomodar esas necesidades. 

Como estudiante de Dimmitt ISD, haré lo 
siguiente: 
  

● Cada día… 
 

● Llegar a la escuela a tiempo y asistir a la 
escuela regularmente. 

● Venga a la escuela con todos los útiles 
escolares necesarios para el aprendizaje. 

● Realizar en su nivel más alto de 
aprendizaje. 

● Completar y devolver las tareas / 
asignaciones. 

● Respetar a los demás. 
● Siga todos los códigos de conducta 

estudiantil y reglas. 
● Observar y seguir las políticas de la clase 

procedimientos. 
● Asumir la responsabilidad de mis acciones 

y calificaciones. 
 

Como padre de un estudiante de DISD, yo: 
 

● Proporcionar… 
 

● suministros necesarios para la instrucción 
de mi hijo. 

● apoyo a la escuela en su esfuerzo por 
mantener la disciplina apropiada. 

● un tiempo para la tarea y revisarlo 
regularmente. 

● un tiempo para leer con mi hijo y / o dejar 
que mi hijo me vea leer. 

● Transporte para que mi hijo asista a la 
escuela regularmente. 

● los números de teléfono actualizados 
● escuela para que el distrito escolar de mi 

hijo puede contactarme. 
 

● Alentar… 
● los esfuerzos de mi hijo y estar disponible 

para preguntas. 
 

● Comprobar… 
● con mi hijo para la información enviada a 

casa, prontamente leer y responder. 
 

● Desarrollar… 
● Una asociación con la escuela para ayudar 

a mi hijo a alcanzar altos estándares. 
● comunicación con los maestros para 

discutir con frecuencia el progreso y el 
comportamiento de mi hijo. 

 
● Asistir… 
● reuniones programadas para padres, 

conferencias y actividades 
extracurriculares. 

 


