
 

¿Qué es un Pacto entre padres 
y escuela? 

Nuestro compacto anual entre escuela y padres 
ofrece maneras en que podemos trabajar juntos 
para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. 
Este compacto proporciona estrategias para 
ayudar a conectar el aprendizaje en la escuela y 
en el hogar. 

Pactos efectivos: 

 Vincular los objetivos de logro académico 

 Centrarse en el aprendizaje de los estudiantes 

 Compartir estrategias que el personal, los 
padres y los alumnos pueden usar 

 Explique cómo los padres y maestros pueden 
comunicarse sobre el progreso del estudiante 

 Describa las oportunidades para que los padres 
observen, sean voluntarios y participen en el 
salón de clases. Las verificaciones de 
antecedentes penales se requieren por 
ley para permitirle participar en 
actividades en la escuela de su hijo. 

 

Desarrollado conjuntamente  

Los padres, los estudiantes y el personal trabajan 
juntos y comparten ideas para desarrollar el 
compacto entre la escuela y los padres. Los 
maestros se reunieron con sus equipos de áreas 
temáticas para diseñar estrategias prácticas para 
que los padres las usen en casa (Ejemplo: 
Matemáticas, Lectura / Escritura, Ciencias, Noches 
de Alfabetización). Cada año se llevan a cabo 
reuniones para revisar y revisar el compacto. En 
función de los objetivos de rendimiento académico 
de la escuela y las necesidades de los alumnos. 

Los padres pueden enviar sus comentarios sobre el 
compacto en cualquier momento durante el año 
escolar. Todos los comentarios serán 

recogido y revisado 

durante la revisión anual 

reunión con los padres. 

 

 

Carrizo Springs  

Escuela  

Intermedia 
 

2018-2019 

Compacto entre 

escuela y padres 

 
 

 

 

(830) 876-3561 

www.cscisd.net  

 

Construyendo asociaciones 
 

La Escuela Intermedia Carrizo Springs ofrece 

eventos y programas para proporcionar a padres 

y estudiantes acceso a nuestro personal:  

*Noche del encuentro con el maestro 

* Recoger a los padres y maestros dos veces al año y revisar el 

progreso del compacto entre la escuela y los padres 

* Recuérdeles a los maestros que se comuniquen con los pa-

dres. 

* Noches de alfabetización para ELAR, Matemáticas y Cien-

cias. 

* Noche STAAR. 

* Para hacer una cita con el maestro de su hijo, llame al (830) 

876-3561.  

Comunicación sobre 

el aprendizaje de los 

estudiantes 

La Escuela Intermedia Carrizo Springs ofrece 

eventos continuos y programas para proporcionar 

a padres y estudiantes acceso a nuestro personal: 

*Noche del encuentro con el maestro 

* Recoger a los padres y maestros dos veces al año y revisar el 

progreso del convenio entre la escuela y los padres. 

* Recuerde a los maestros que se comuniquen con los padres. 

* Noches de alfabetización para ELAR, Matemáticas y Ciencias 

* Noche de STAAR 

* Para hacer una cita con el maestro de su hijo, llame al (830) 

876-3561. 

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 para ser voluntario 

1. Vaya a la Oficina de Recursos Humanos y complete un Reg-

istro 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). 



Metas de la Escuela 

CSI 2018-2019 Enfoque en el Campus: 

4th grado: 

 Mates: Información categoría 2: Cálculos y relaciones 
algebraicas: el estudiante demostrará comprensión de 
cómo realizar operaciones y representar relaciones 
algebraicas. CSI se incrementará de 62,8% - 65% para el 
año 2018-2019. 

 Leyendo: Información categoría 2: Comprensión y 
análisis de textos literarios: el estudiante demostrará la 
habilidad de entender y analizar textos literarios.  CSI se 
incrementará de un 58.14% - 60% para el año 2018-2019.  

 Escritura: Información categoría 1: Composición: el 
estudiante demostrará la habilidad de componer de una 
variedad de textos escritos con una idea clara y central; 
organización coherente; desarrollo suficiente; y uso 
efectivo del lenguaje y convenciones.  CSI se 
incrementará de 38.47% - 40% para el año 2018-2019. 

5th grado: 

 Mates: Información categoría 2: Cálculos y relaciones 
algebraicas: el estudiante demostrará comprensión de 
cómo realizar operaciones y representar relaciones 
algebraicas.  Preparación estándar CSI aumentará de 56% 
- 60% para el año 2018-2019. 

 Lectura: Reporte categoría 1: comprensión y análisis a 
través de géneros: el estudiante demostrará una habilidad 
para entender y analizar una variedad de textos escritos a 
través de la lectura de génerosCSI aumentará de 61.89% - 
65% para el año 2018-2019. 

 Ciencia: Información categoría 1: Materia y energía: el 

estudiante demostrará comprensión de las propiedades de 

la materia y energía y sus interacciones. CSI se 

incrementará de 61.88% - 65% para el año 2018-2019. 

6th grado: 

 Mates: Información categoría 2: Cálculos y relación 
algebraica: el estudiante demostrará comprensión de 
cómo realizar operaciones y representar relaciones 
algebraicas. CSI aumentará de 44% a 47% para el año 
2018-2019. 

 Leyendo: Información categoría 3: Comprensión y 
análisis de textos informativos: el estudiante demostrará la 
habilidad de comprender y analizar textos informativos.  
CSI apoyo estándar (persuasiva) aumentará de 48% a 
52% para el año 2018-2019. 
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Objetivos de Logro 

Académico 
 

Como un estudiante de 4th-

6th  grado, vamos a ... 

Escuela  

asistir regularmente  

completar mis tareas  

respetar los derechos 

personales y la propiedad de 

los demás  

a su vez en todas mis 

tareas y completa. 

 

 

Declaración de la misión de CSI  

Una misión: una visión: una comunidad de 

aprendices, líderes y modelos de roles.  

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"  

Como estudiante, voy a ... 

Asistir a la escuela regularmente 

Completar mis tareas 

Respetar los derechos personales y la propiedad de los demás. 

Completar y entregar todas mis tareas 

Como profesor, vamos a ... 

El 100% de los maestros utilizará Remind como una 

comunicación bidireccional con los padres. 

CSI se dirigirá al 50% o más para asistir a la Noche de Recogida 

de Boletas de Calificaciones de Padres y Maestros 

Proporcionar un entorno seguro y de apoyo para los 

estudiantes al hacer que el 100% de los maestros implementen 

las estrategias PBIS. 

Como director, lo haré ... 

Asegúrese de que se lleven a cabo las reuniones de 

participación de padres y familias. 

Asegúrese de que CSI complete 6 noches de Participación de 

Padres y Familias para el año escolar 18-19. 

Asegúrese de que CSI cumpla con el acuerdo de la escuela. 

Como padres, nosotros ... 

Asegúrese de que nuestro hijo esté presente en el 95% del año 

escolar. 

Crea una cuenta de Remind y revisa los recordatorios. 

Participe en noches de compromiso familiar que mostrarán un 

aumento del 10% para este año. 


