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La administración, maestros y todo el personal de St. Philip's College
ECHS con SAISD Trabajará para asegurar que:
SU HIJO/A recibe instrucción de alta calidad que se proporcionará en un ambiente de
aprendizaje de apoyo, seguro y efectivo para que él / ella cumple con los estándares
académicos de Texas y para que nunca dejen de aprender cosas en la vida:
 Todos los sujetos, Lectura, matemáticas, ciencias, escritura, estudios sociales y
educación física, están todos basados en el examen TEKS
Informes frecuentes sobre el progreso de su hijo serán dados a través
 Informes de Progreso
 Evaluaciones en curso
 STAAR EO
 Boletas
Usted tiene acceso razonable al personal de la escuela:
 Usted puede comunicarse con un maestro por teléfono o por correo electrónico.
 Por favor llame 210-486-2406 y haga una cita si desea ver al consejero o el
Principal.
USTED es bienvenido como un observador y voluntario en la escuela:
 Nos damos cuenta de que ustedes son socios en la educación de su hijo. Si usted está
interesado en ser voluntarios en la escuela, por favor complete el formulario de
voluntario.
Padres- Dependemos que USTED:
 tenga a su hijo en la escuela todos los días a tiempo, con el uniforme correcto.
 le den apoyo a sus hijos y un lugar tranquilo para hacer las tareas escolares.
 participen en las decisiones sobre la educación de su hijo
que se comprometan en la educación de su hijo y piden ayuda a la escuela para ayudarle a
su hijo en sus esfuerzos en la casa.
Estudiantes - La escuela y sus padres están seguros de que TU vas:
 venir a la escuela todos los días para aprender.
 terminar los libros y/o asignaciones todos los días fuera del horario escolar.
 dar las notas que recibes en la escuela, incluyendo el planificador a un adulto en tu
hogar.
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dar el máximo esfuerzo para su educación en todo momento.

Esperamos que se unan con nosotros este año para ofrecer la mejor educación para
su hijo o hija. Evidencia muestra que cuando USTED está involucrado y
comprometido en la educación de su hijo, y les dan el apoyo necesario para tomar
buenas decisiones acerca de la escuela, él /o ella va a tener más éxito, mejor en los
exámenes, y continuar a una educación superior.

NECESITAMOS SU AYUDA PARA EDUCAR A SU HIJO.
Si usted está dispuesto a hacer el compromiso, por favor firme abajo.

__________________________________________
Firma del Maestro

________________
Date

__________________________________________
Firma del Padre

________________
Date

__________________________________________
Firma del Estudiante

________________
Date

Descargue una copia para sus registros
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