
Pacto Entre Escuela y Padres (Acuerdo)  

2022-2023 

Administración, Maestros, y todo el personal de 

Harts Bluff trabajará para asegurar que:  

   

● SU hijo/a recibe un currículo de alta calidad y la instrucción que se proporcionará en su soporte, en un 

ambiente de aprendizaje seguro y eficaz para que él/ella cumpla con el Conocimiento y Habilidades Esenciales 

(TEKS) esforzarse por ser un estudiante de por Vida:  

   

● Todas las materias, Lectura, Matemáticas, Ciencias, Escritura, Estudios Sociales, Salud, Música, Arte, Educación 

Física, y Medios de Comunicación, en la cual están basadas en las  Normas de TEKS.  

● Los maestros siguen el enlace de recursos y la secuencia de TEKS para asegurar que estándares estén cubiertos.  

● Los profesores de Harts Bluff utilizan el Sistema de recursos TEKS, (Proyectos Basado) en Modelo de  

Aprendizaje, Piensan a Través de Matemáticas y iStation para ofrecer instrucción y aumentar el rendimiento 

estudiantil.  

● Los profesores de Harts Bluff incorporan numerosos tipos de tecnología durante la instrucción y la práctica, 

como iPads, ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, sitios web, cámaras de documentos, y 

proyectores.  

   

● Conferencias de padres y maestros se llevan a cabo con regularidad y este pacto (acuerdo) serán discutidos en 

su relación con el rendimiento de su hijo/a:  

   

● Las conferencias de padres y profesores se llevan a cabo normalmente antes y/o después de la escuela. Padres 

y profesores también podrán reunirse durante el bloque de planificación de su profesor si se hacen arreglos con 

anticipación.  

● Para solicitar una conferencia de padres-maestros, sólo tiene que escribir una nota o un correo electrónico al 

maestro de su hijo, o llame a la oficina y deje un mensaje para el maestro de su hijo. También puede indicar 

para cuando desea una conferencia en el recibo de retorno de las boletas de calificaciones que van a casa cada 

nueve semanas.  

● Servicio de traductores será disponible  

   

● Informes frecuentes sobre el progreso de su hijo/a será proporcionado a usted:  

   

● Reportes de Progreso  

● Boletas de Calificaciones  

● Evaluaciones en curso / Formas de meta: principio, medio y fin de año  

● STAAR  

   

● Usted tiene acceso razonable al personal:  

   

● Período de la Conferencia o, puede comunicarse con un maestro por correo electrónico:  

● Por favor llame a 903-577-1146 para hacer una cita si desea ver el director o subdirector  

   

● Usted es bienvenido como observador y voluntario en la escuela:  

   



● Nos dimos cuenta de que son socios en la educación de su hijo. Si usted está interesado en ser voluntario en la 

escuela, por favor llame al 903-577-1146  

● Le invitamos a visitar la escuela en cualquier momento, pero por favor, organice su visita con el maestro. Por 

favor llamar con anticipación si va a almorzar con su hijo.  

   

● Padres – Nosotros confiamos en usted para  ………………………………………………………  

● Tener a SU hijo en la escuela todos los días a tiempo  

● Dar a su hijo/a soporte y un lugar tranquilo para completar la tarea.  

● Anime a su hijo a leer o leer con su hijo 15 a 20 minutos cada día, sin ninguna distracción (TV, computadora, 

videos electrónicos, etc.).  

● Participar en las decisiones sobre la educación de su  hijo a través de juntas con el profesor de su hijo/a, ser

  voluntario en clase, PTO, comités, WATCH DOGs, etc.  

● Estar involucrado en la educación de su hijo y pedir ayuda a la escuela para ayudar a su hijo en su / sus 

esfuerzos en el hogar  

● participar en la educación de su hijo y pedir ayuda a la escuela para ayudar a su hijo en sus esfuerzos en el 

hogar  

● hincapié en la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana de su hijo.  

● ayude a su hijo a usar el tiempo extracurricular de una manera positiva  

  

● Estudiantes – La escuela y sus padres están seguros de que tu ……………………………  

● Venga a la escuela todos los días listos para aprender.  

● Termine cualquier tarea dada por el día  

● Leer libros y / o revistas cotidianas fuera del horario escolar  

● Dar todas las notas que reciban de la escuela, a un adulto en su hogar.  

● Dar el máximo esfuerzo para su educación en todo momento.  

   

● Esperamos que se unan a nosotros este año para disponer la mejor educación para su hijo o hija. Evidencia 

contundente que demuestra que cuando usted está involucrado y comprometido en la educación de su hijo él 

o ella se apoya en lo necesario para tomar buenas decisiones acerca de los progresos realizados en la escuela, 

él / ella así tiene más éxito, un mejor desempeño, y pasar a mayor educación.  

  


