
 

Pacto entre padres y escuelas de LCE 2022-23 
Escuela Primaria Little Cypress - LCMCISD 
5723 Meeks Dr, Orange, TX 77632 (409) 886-2838 Amber Hawk, Directora ahawk@lcmcisd.org 

 
Objetivo 
Como escuela de Título 1, Little Cypress Elementary se compromete a desarrollar asociaciones sólidas entre el hogar y la 
escuela para satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante. El propósito de este documento es comunicar 
un entendimiento de las responsabilidades del personal, los padres y los estudiantes. Nuestro pacto anual con los 
padres de la escuela ofrece formas en las que podemos trabajar juntos para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. 
Este pacto proporciona estrategias para ayudar a conectar el aprendizaje en la escuela y en el hogar. Pactos efectivos: 
vincular a las metas de rendimiento académico, centrarse en el aprendizaje de los estudiantes, compartir estrategias 
que el personal, los padres y los estudiantes pueden usar, explicar cómo los maestros y los padres se comunicarán sobre 
el progreso de los estudiantes y describir las oportunidades para que los padres observen, se ofrezcan como voluntarios 
y participen en la comunidad escolar. 
 
Desarrollado conjuntamente 
Los padres, los estudiantes y el personal trabajaron juntos y compartieron ideas para desarrollar el pacto entre la 
escuela y los padres. Las reuniones del Comité de Título I se llevan a cabo cada año para revisar y modificar el pacto en 
función de las metas de rendimiento académico de la escuela y las necesidades de los estudiantes. Los padres son 
bienvenidos a proporcionar comentarios en cualquier momento. Todos los comentarios se recopilarán y revisarán 
durante la reunión de revisión anual con los padres. 
 
Construyendo alianzas 
Hay muchas oportunidades en nuestra escuela para que los padres se ofrezcan como voluntarios y desempeñen un 
papel en la educación de sus hijos. Considere unirse a la facultad, el personal y otros padres a través de algunos de los 
siguientes eventos y programas: 

• Oportunidades de voluntariado durante todo el año escolar.  

• Fiestas en el aula 

• Eventos familiares de PTO 
• Días de conferencias para padres 

• Noches del plan de estudios de matemáticas / alfabetización familiar 
 
Metas escolares y áreas de enfoque 2022-23 

• Little Cypress Elementary fue calificado como un campus C en el Boletín de Calificaciones de Responsabilidad 2022. 
Los siguientes puntajes muestran el porcentaje de estudiantes en el STAAR 2022 que cumplieron con el estándar:  

• Lectura de 3er grado: 48% 
• Matemáticas de 3er grado: 45% 

 
Fortalezas: A pesar de las luchas provocadas por la pandemia de COVID-19, la escuela primaria Little Cypress aumentó el 
puntaje del componente STAAR de 45 a 48 en un año.  
 
Áreas de enfoque  Las tendencias de cinco años indican las siguientes áreas de crecimiento para Little Cypress 
Elementary: 

• Cerrar la brecha de rendimiento para nuestros estudiantes económicamente desfavorecidos en las áreas de 
matemáticas y lectura. 

• Cerrar la brecha de rendimiento para los estudiantes de educación especial en las áreas de matemáticas y 
lectura 

• Brindar oportunidades de aprendizaje profesional para educadores en las siguientes áreas:  
o Respuesta a la intervención 
o Prácticas de disciplina restaurativa y PBIS 

 



Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes 
La escuela primaria Little Cypress está comprometida con la comunicación bidireccional frecuente con las familias sobre 
el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que los padres y maestros se comunican durante todo  el año son: 

• Carpetas de tareas semanales 

• Boletines informativos semanales 

• Registro de notas o llamadas telefónicas 
• Actualizaciones en el sitio web de la escuela y la página de Facebook 

• Reuniones de clase sobre la comprensión del progreso de los estudiante s 

• Visitas domiciliarias de padres y maestros 
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono o correo electrónico.  
 
Educadores, padres, alumnos: juntos por el éxito 
 
LCMCISD y Little Cypress Elementary están comprometidas con la creencia de que todos los estudiantes pueden 
aprender y que los padres, maestros, estudiantes y administradores deben trabajar juntos para crear un sistema de 
apoyo positivo para cada niño. LCMCISD y Little Cypress Elementary proporcionarán un entorno de aprendizaje seguro y 
desafiante que alentará y permitirá que cada estudiante logre el éxito. Nos comprometemos a brindarles a los padres 
oportunidades para que participen en la educación de sus hijos a través de conferencias de padres y maestros, sirviendo 
en comités, asistiendo a actividades especiales del campus y de nivel de grado, junto con muchas oportunidades para 
ser voluntarios en nuestra escuela y desde el hogar. 
 
Educadores 

• Respeta a cada niño y trata a cada uno como un individuo 

• Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad. 

• Suministrar información sobre el progreso del estudiante 
• Comunicarse con frecuencia sobre el progreso de cada niño. 

• Anime a cada estudiante a hacer lo mejor que pueda 

• Brindar oportunidades para conferencias formales de padres / maestros.  
 
Padres / Tutores 

• Establecer altas expectativas para mi hijo con respecto a la autodisciplina, la responsabilidad, la seguridad, la 
amabilidad y el respeto  

• Asegurar que mi hijo venga a la escuela bien descansado y con un plan para el desayuno y el almuerzo 
• Asegurarse de que mi hijo esté en la escuela y listo para aprender a las 7:10 a. M. 

• Consultar con mi hijo y visitarlo sobre la escuela todos los días. 

• Insistir en que se completen todas las tareas asignadas y ayudar a mi hijo según sea necesario  
• Asistir a funciones escolares y conferencias de padres / maestros 

 
Aprendices 

• Esté preparado para aprender y dar lo mejor de mí cada día. 
• Muestre respeto por todos los estudiantes, el personal y otros adultos en Little Cypress Elementary 

• Completar todo el trabajo escolar / tarea y entregar las tareas a tiempo 

• Tomar buenas decisiones y asumir la responsabilidad de mis acciones.  

• Sé amable. Sé responsable. Estar a salvo. 
 
Envíe sus comentarios a la directora de la escuela primaria Little Cypress, Amber Hawk, al ahawk@lcmcisd.org 


