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Mission Statement 

Transformar SAISD en un distrito escolar 
urbano modelo nacional donde cada niño se 

gradúe y sea educado para que esté preparado 
para ser un miembro contribuyente de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

Mission Statement 

Brindar un programa de primera clase que 
permita a los estudiantes obtener una 

certificación de Asociado en Artes, Asociado 
en Ciencias Aplicadas y/o fuerza laboral 
mientras completan los requisitos para el 

diploma de escuela secundaria. 
Imagínese, graduarse de la universidad antes 
de recibir su diploma de escuela secundaria. 



¿QUÉ ES UN PACTO 
ESCUELA-PADRES? 

Un pacto escolar es un acuerdo escrito entre 
una escuela, sus padres y estudiantes. El 

compacto brinda estrategias para ayudar a 
apoyar el éxito de los estudiantes en la 

escuela. 
El pacto explica lo que las familias y las 

escuelas pueden hacer para establecer una 
conexión para el estudiante entre los dos 
"mundos" en los que vive, el hogar y la 

escuela. 
Los padres, los estudiantes y la escuela 

trabajan juntos para crear un grupo de ideas 
que puedan ayudar al estudiante a 

desarrollar su potencial. Esto se convierte 
en un acuerdo de todos los involucrados en 

la educación del niño. 
 

¿CÓMO NOS 
COMUNICAREMOS? 

Llevar a cabo al menos una conferencia de 
padres y maestros para brindar a cada 

estudiante el apoyo que necesita para tener 
éxito. 

 
Comuníquese por teléfono, correo 
electrónico, recordatorio o zoom. 

 
Ofrecer reuniones de padres que se centren 
en el éxito de los estudiantes en un entorno 

universitario temprano. 
 

Calendario del campus escolar en el sitio 
web 

 
Redes sociales 

FORMANDO EQUIPOS 
PARA EL ÉXITO 

Esperamos que se una a nosotros este año para 
brindar la mejor educación a su hijo o hija. 

Evidencia indica que cuando los padres están 
involucrados, comprometidos e involucrados en la 
educación de su hijo, él/ella tendrá un rendimiento 
académico y continuará con la educación superior. 

La Escuela: 
 Proporcionar contenido e instrucción de 

alta calidad en todas las materias; 
lectura, matemáticas, ciencias, 
escritura, estudios sociales y educación 
física utilizando las pautas de TEKS. 

 Garantizar un entorno de aprendizaje 
de apoyo, seguro y eficaz. 

 Informes de progreso cada 4 semanas 
 Boletas de calificaciones cada 9 

semanas 
 Evaluaciones continuas en el aula 
 Evaluaciones STAAR/EOC 
 Acceso a profesores y personal 

El padre/tutor: 
 Tener a su hijo en la escuela todos los 

días a tiempo y en uniforme. 
 Proporcione apoyo a su hijo y un lugar 

tranquilo para completar la tarea. 
 Participar en las decisiones sobre la 

educación de su hijo. 
 Comuníquese regularmente con los 

maestros de su hijo. 
 Apoye el aprendizaje de su hijo a través 

de Frontline Parent Portal, asistiendo a 
reuniones de padres, eventos y 
utilizando recursos de comunicación. 

El Estudiante: 
 Ven a la escuela todos los días para 

aprender. 
 Terminar todas las tareas todos los días. 
 Pon siempre el máximo esfuerzo en tu 

educación. 
 Comparta notas escolares, información 

y planificador con los padres o tutores. 

PADRES 
COMO 

SOCIOS 
Oportunidades para 

  Compromiso familiar 
 

 Consejo Asesor de Padres 
 

 Talleres para padres: 
o Preparación 

universitaria y 
profesional 

o Liderazgo de padres 
o Pruebas/EOC, TSI 
o Comprender los datos 
o Recursos del distrito y 

del campus 
o Bienestar 

socioemocional 
o De Servicios Centro 

educativos Region 20 
 

 Reuniones de padres 
o Información de nivel 

de grado 
o Actualizaciones 

escolares 
o Eventos y actividades 

del campus 
 

 Oportunidades para 
voluntarios 



   
 


