What is an agreement of the parents of the
school?
Our annual parent compact offers ways we can
work together to help our students succeed. This
compact offers strategies to help connect
learning in school and at home.
Effective compacts:
 Link Academic achievement goals
 Focus on student learning
 Share strategies that staff, parents, and students
can use
 Explain how parents and teachers can
communicate about student progress
 Describe opportunities for parents to observe,
volunteer, and participate in the classroom.
Criminal background checks required by
law to be allowed to participate in activities
at child’s school.

Jointly Developed
The parents, students, and staff work together and
share ideas to develop the school-parent compact.
Teachers met with their subject area teams to
design practical strategies for parents to use at
home (Example: Math, Reading/Family Nights.)
Each year meetings are held to review and revise
the compact. Based on the school’s academic
achievement goals and student needs.
Parents are welcome to provide feedback on the
compact at anytime during the school year. All
feedback will be
collected and reviewed
during the annual revision

meeting with the parents.

Construyendo asociaciones y
comunicación sobre el aprendizaje
de los estudiantes
La Escuela Primaria Carrizo Springs ofrece eventos y programas para proporcionarles a
padres y estudiantes acceso a nuestro
personal:
* Conoce a la noche del maestro
* Conferencia de padres y maestros dos veces al año
para analizar el progreso de su hijo y revisar el progreso del compacto entre la escuela y los padres
* Recuerde a los maestros que se comuniquen con los
padres.
* Noches académicas para lectura y matemáticas
* STAAR Nights (3rd
* Reuniones de los Equipos Generales de Apoyo a la
Intervención (GIST) (K-3rd) (el maestro enviará una
carta cada seis semanas en inglés y español)
* Principio del año, Medio año, Fin de año Children's
Learning Institute (Pre-K), Inventario de lectura primaria de Texas (TPRI) (1st-2nd) informes
* Reading Plus (2nd-3rd)
* Para hacer una cita con el maestro de su hijo, llame al
(830) 876-3513.
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escuela y padres

Involucramiento de los padres
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 sus alumnos siendo
un padre voluntario o un miembro activo de PTO.

Pasos
1. Vaya a la Oficina de Recursos Humanos y complete
un Registro de Antecedentes Penales Voluntarios.
Puede pasar de 7:45 a.m. a 12 p.m. y 1 p.m. a 4:30 p.m.
(no hay costo para completar este formulario).

www.cscisd.net

Objetivos de Logro
Académico

Como maestros, vamos a ...


Como estudiante lo haremos …




Venir a la escuela todos los días.


* Reglas de la escuela.



Completar mis tareas

Trata a los demás como quieres ser





tratado

Declaración de creencias de
CSCISD
Nosotros en CSCISD creemos que todos
los niños son únicos y pueden aprender
a través del refuerzo positivo de los
padres y el personal proactivo.

Declaración de visión de CSCISD
CSCISD desarrollará estudiantes
responsables, educados y exitosos para
convertirse en miembros productivos
de la sociedad.
Misión de CSCISD
CSCISD proporcionará a cada niño
educación de calidad superior en un
ambiente seguro para inspirar a los
estudiantes a alcanzar sus metas.
Lema CSCISD
"Los niños son los primeros en
CSCISD"

Enviar al menos, 1 nota positiva a casa
por niño para el año escolar 18-19.
(Enviado a casa por correo)
Enviar a casa 1 actividad por seis
semanas que se enfoca en los TEKS
más débiles de su hijo.
Proporcione 6 eventos educativos
guiados que aumentarán la meta
escolar de lectura y matemática de su
hijo.
* Pre-Kinder tendrá 9.

Como padres, lo haremos ...






Haga que nuestro hijo / hijos asista
a la escuela el 95% del tiempo o
más.

Muestre un aumento del 10% de
asistencia de los padres en cada
evento de participación familiar.
Tener una comunicación abierta
con el maestro de mi hijo al menos
una vez cada seis semanas (a través
de Remind).

Metas de la escuela
CSE 2018-2019 Enfoque en el
Campus :
Pre-K:



Matemáticas: el 50% de los estudiantes
podrán contar series para el final del año
escolar 18-19.



Lectura: el 50% de los estudiantes podrán
reconocer el nombre de la letra CLI para el
final del año escolar 18-19.

Kinder:


Matemáticas: los estudiantes aumentarán
del 38% al 43% en las operaciones CLI.



Lectura: los estudiantes aumentarán el
vocabulario CLI de 25% a 30% 1st:

2nd:



Matemáticas: TEKS # 2.7C. Los
estudiantes podrán resolver problemas de
más y menos palabras con un aumento del
44.1% al 50%.



Lectura: TEKS # 2.9A. Los estudiantes
aumentarán las habilidades de secuencia
(de inferencia) del 26% al 35%.

3rd:



Matemáticas: TEKS # 3.4A. Los
estudiantes resolverán problemas de suma
y resta, 1 y 2 pasos con un aumento del 31%
al 36%.



Lectura: TEKS # 3.8A. Los estudiantes
aumentarán del 26% al 31% en la secuencia
y resumen de texto ficticio.and
summarizing fictional text.
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