¿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.

Construyendo asociaciones
La Escuela Intermedia Carrizo Springs ofrece
eventos y programas para proporcionar a padres
y estudiantes acceso a nuestro personal:
*Noche del conferencia con el maestro
* Uso de la aplicación Remind para que los maestros se comuniquen con los padres.

Pactos efectivos:

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





* Noches de alfabetización para ELAR, Matemáticas y Ciencias.




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

* 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

2019-2020
Compacto entre
escuela y padres

* 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
* 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 PTCO.
Pasos para ser voluntario
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).
Debe renovar anualmente (agosto a mayo)

(830) 876-3561
www.cscisd.net

Objetivos de Logro
Académico

Declaración de visión: "Estudiantes
inspiradores para toda la vida".

2019-2020 Metas de la Escuela
Cuarto grado:
Matemáticas: Informes Categoría 2: Cálculos y relaciones

Declaración de misión: "Proporcionar a
cada niño una educación de calidad en un
ambiente seguro".

Declaración de creencias: "La comunidad
de CSCISD cree que todos los niños son
únicos y pueden aprender a través del
refuerzo positivo".
============================

Como estudiante, yo ...

algebraicas: El estudiante demostrará una comprensión de



Pase todas mis clases

cómo realizar operaciones y representar relaciones
algebraicas. CSI aumentará de 67.51% a 73% para el año
escolar 2019-2020.



Completar mis tareas a tiempo



Respetar los derechos personales y la
propiedad de los demás.



Como profesor, nosotros ...


Metas del distrito 2019-2020
Meta 1 CSCISD para 2022 tendrá
todos los campus clasificados como B en
responsabilidad estatal.

Objetivo 2 CSCISD para 2022
aprovechará los recursos financieros para
cerrar las brechas de rendimiento al
lograr una puntuación de 80 en el
Dominio 3 en Responsabilidad del
Estado

OBJETIVO 3: CSCISD para 2022,
desarrollará e implementará un proceso
sistemático de Aprendizaje Social
Emocional (SEL) para contribuir al éxito
académico y personal de los estudiantes a
través de un marco basado en las 5
competencias CASEL.

"Los niños son los primeros en cscisd"

Llegar a tiempo a mis clases.





El 100% de los maestros usarán Remind como
una comunicación bidireccional con los
padres.
CSI apuntará al 50% o más para asistir a la
Conferencia de Boleta de Calificaciones de
Padres y Maestros
Proporcionar un ambiente seguro y de apoyo
para los estudiantes al hacer que el 100% de
los maestros implementen estrategias PBIS.

Como director, yo ...






Asegúrese de que las reuniones de
participación de los padres y la familia tengan
lugar.
Asegúrese de que CSI complete 4 noches de
participación de padres y familias para el año
escolar 19-20.
Asegúrese de que CSI cumpla con el pacto
escolar.

Como padres, nosotros ...



Asegúrese de que nuestro hijo asista el 95%
del año escolar.
Crea una cuenta de Recordatorio y busca

Lectura: Informes Categoría 3: Comprensión y análisis de
textos informativos: El alumno demostrará una capacidad de
comprensión y textos informativos. CSI aumentará de un

65% a un 75% para el año escolar 2019-2020.
Redacción: Informes Categoría 1: Composición: el alumno
demostrará la capacidad de componer una variedad de textos
escritos con una idea clara y central; organización coherente;
desarrollo suficiente; y uso efectivo de lenguaje y
convenciones. CSI aumentará de 53% a 63% para el año
escolar 2019-2020.
5to grado:
Matemáticas: Informes Categoría 2: Cálculos y relaciones
algebraicas: El estudiante demostrará una comprensión de
cómo realizar operaciones y representar relaciones
algebraicas. CSI aumentará del 50% al 60% para el año
escolar 2019-2020.
Lectura: Informes Categoría 3: Comprensión y análisis de
textos informativos. CSI aumentará del 57% al 67% para el
año escolar 2019-2020.
Ciencia: Informes Categoría 2: Fuerza, movimiento y energía
El CSI aumentará de un 68 a un 73% para el año escolar 20192020.
6to grado:
Matemáticas: Informes Categoría 2: Cálculos y relación
algebraica: El estudiante demostrará una comprensión de
cómo realizar operaciones y representar relaciones
algebraicas. CSI aumentará de 63% a 68% para el año escolar
2019-2020.
Lectura: Informes Categoría 3: Comprensión y análisis de
textos informativos: el alumno demostrará su capacidad para
comprender y analizar textos informativos. de manera que
mantengan el significado y el orden lógico dentro de un texto
y entre textos. Estándar de preparación (Expositivo) /
Estándar de apoyo (Persuasivo) CSI aumentará del 61% al
66% para el año escolar 2019-2020.
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