
¿Qué es un pacto para 
escuelas-padres?

Construyendo Alianzas 2022/2023
El pacto anual entre la escuela y los padres  
ofrece formas en que podemos trabajar  
juntos para ayudar a los estudiantes a tener  
éxito. Este compacto describe estrategias  
para ayudar al personal, los padres y los  
estudiantes a conectar el aprendizaje en la  
escuela y en el hogar para lograr el éxito.

Pactos efectivos:
∙ Enlace a objetivos de logro  

académico.
∙ Centrarse en el aprendizaje del  

alumno.
∙ Comparta estrategias que el  

personal, los padres y los estudiantes  
puedan usar.

∙ Explicar cómo los maestros y los  
padres se comunicarán sobre el  
progreso del estudiante.

∙ Describa oportunidades para que los  
padres observen, sean voluntarios y  
participen en el salón de clases.

Hay muchas oportunidades en Velasco  
Elementary para que los padres sean  

voluntarios y desempeñen un papel en  
la educación de sus hijos. Por favor  
considere unirse a participar con la  
facultad, el personal y otros padres  

durante los eventos y programas que  
se enumeran a continuación.

∙ Entrevista del día del abuelo
∙ Jazz en el césped
∙ Ferias de libros escolares
∙ Almuerzo de Acción de Gracias
∙ ¡Picnic familiar de Velasco y  

Read-a-palooza!
∙ STAAR pep rally
∙ Family Tech Nights
∙ Comunidades en escuelas
∙ Clases para padres
∙ STREAM

Pacto Escolar 
para Padres
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Desarrollado conjuntamente Comunicarse sobre el aprendizaje

Los miembros del personal y los miembros  
del Comité de Participación de Padres y  

Familia de Título I de Velasco Elementary  
trabajaron juntos para desarrollar este pacto.
Cada año se lleva a cabo una reunión de este  

comité para revisar y modificar el acuerdo  
basado en las metas académicas de la  

escuela y las necesidades de los estudiantes.

Los padres pueden enviar sus comentarios  
en cualquier momento. Todos los  
comentarios serán revisados y tomados en  
consideración durante la reunión de revisión  
anual.

Velasco Elementary se compromete a  
comunicarse abiertamente con los padres /  
tutores sobre el aprendizaje de sus hijos.  

Algunas de las formas en que puede esperar  
que nos comuniquemos son:

● Tareas diarias / semanales o carpetas de  
conducta

● Conferencias de padres y maestros en el
otoño y la primavera.

● Informes de progreso 4 veces al año.
● Boletas de calificaciones cada 9 semanas.

● notas escritas a mano
● Dojo

Podemos y lo haremos

Michelle Hale, Directora  Jessica 
Robertson, Sub Directora
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Nuestros objetivos para el logro  
estudiantil

Metas del distrito

1) Los estudiantes de tercer y cuarto grado  
de BISD superarán los estándares  
estatales de lectura y matemáticas.

2) Los estudiantes de segundo grado  
terminarán el año leyendo a nivel de 
grado según lo medido por el examinador 
de lectura del distrito.

Metas escolares y  
Áreas de enfoque

Metas:
1) Todos los PLC estarán en el nivel de  
mantenimiento medido por la rúbrica del
PLC.

2) Los estudiantes de cuarto grado  obtendrán 
un 4% por encima de los  estándares 
estatales aprobados en lectura  y 
matemáticas para 2020.

Áreas de enfoque:

1) Escritura de 4to grado

2) Lectura de, 3er y 4to grado

Maestros, padres y estudiantes:  
Juntos por el éxito

Maestros

●Tendrá altas expectativas para todos los  
estudiantes.
●Voy a informar respetuosamente y con 
precisión, a los padres sobre el progreso 
de  sus hijos y sus expectativas.
●Respetar la singularidad de los  
estudiantes y sus familias.
●Proporcionar un ambiente seguro con
comportamiento profesional y una 
actitud  positiva para el aprendizaje.
●Resolver conflictos de manera positiva y

respetuosa.

Padres

●Me comprometeré a tener a mi hijo en 
la  escuela a tiempo todos los días.
●Leerle a / con mi hijo al menos 20
minutos todos los días.
●Fomentar el desarrollo positivo del  
carácter dentro de mi hijo al mostrar  
respeto a la escuela y a los derechos 
y  diferencias de los demás.
●Fomentar el aprendizaje de mi hijo
●Resolver conflictos de una 
manera  positiva y no violenta.
●Comunicarme con el maestro de mi 
hijo.

Estudiantes

• Completará el trabajo de clase y la tarea todos los días.
• Seré un líder y seguiré las expectativas y procedimientos de la 

escuela.
• Resolveré problemas de una manera positiva y sin violencia.
• Leer en casa durante por lo menos 20 minutos todos los días.
• Respetaré a las personas y a la propiedad: tratar a los demás 

como me gustaría que me trataran.
• Tomaré buenas decisiones, incluso cuando nadie esté 

mirando.


