¿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 reúnen con sus
equipos de área temática para diseñar estrategias
prácticas para que los padres las usen en casa (ejemplo:
matemáticas, lectura / escritura, ciencias y estudios
sociales Noches de alfabetización) Cada año se realizan
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.

Construyendo asociaciones
Carrizo Springs Junior High School 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, previa solicitud.
* Recuerde a los maestros que se comuniquen con los padres.

* Página de CSJH Facebook dirigida por un padre.
* Noches de alfabetización para las materias (lectura / escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales).

Carrizo Springs
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* Noche STAAR.
* Email maestros
* Noches de calificaciones, otoño y primavera.
* Calendario del Campus publicado en el sitio web, copia impresa enviada a
su casa, enviada a través de la escuela CSJH Recordar.
* Para hacer una cita con el maestro de su hijo, llame al (830) 876-2496.

Comunicación sobre
el aprendizaje de los
estudiantes
Carrizo Springs Junior High School ofrece eventos y
programas continuos para proporcionarles a padres y
estudiantes acceso a nuestro personal:

2018-2019
Compacto entre
escuela y padres

*Conoce a la noche del maestro
* Conferencia de padres y maestros a pedido.

* Recuerde a los maestros que se comuniquen con los padres.
* Noches de alfabetización para áreas temáticas (Lectura / Escritura, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales).
* Noche STAAR.
* Enviar correos electrónicos a los maestros.
* Noches de calificaciones.
* Calendario del Campus publicado en el sitio web, copia impresa enviada a
su casa, enviada a través de la escuela CSJH Recordar.
* Para hacer una cita con el maestro de su hijo, llame al (830) 876-2496.

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. Póngase en
contacto con la oficina principal de CSJH, (830) -876-2496 si desea
unirse.

www.cscisd.net

School Goals

Como escuela, vamos a ...

Objetivos de Logro
Académico

Como maestros, vamos a:


Como un estudiante de 7th
grado, vamos a ...




Como estudiante de 8th
grado, lo haremos ...

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.

Brindar instrucción en un ambiente de
aprendizaje efectivo y de apoyo que permita
que los niños atendidos cumplan con los
estándares estatales de rendimiento estudiantil
al 70% o más.
Proporcione a los padres informes periódicos
sobre el progreso de su hijo la 3rd semana de
cada período de calificaciones.
Aumentar la participación de los padres en un
15% para ayudar a su hijo a lograr los objetivos
educativos mediante:
-usando redes sociales
-agregar Incentivos Estudiantiles
-Actualizando Facebook Jr. High News
-updating Jr. High page y marquesina
-usando Recordar para enviar
actualizaciones

áreas evaluadas de los exámenes STAAR de Matemáticas, Lectura, Ciencias
y Ciencias Sociales.

CSJH 2018-2019 Enfoque en el Campus:
7th grado:



Matemáticas: Geometría; 7.9 C) determine el área de figuras compuestas que contienen combinaciones de rectángulos, cuadrados,
paralelogramos, trapecios, triángulos, semicírculos y cuartos de círculos; CSJH aumentará de un 37.9% a un 40% para el año escolar 20182019.



Lectura: 7.10D Texto Informativo; sintetizar y hacer conexiones
lógicas entre las ideas dentro de un texto y en dos o tres textos que
representan géneros similares o diferentes, y apoyar esos hallazgos
con evidencia textual. CSJH aumentará de un 42% a un 47% para el
año escolar 2018-2019.



Escritura: 7.19C Composición; (C) use una variedad de oraciones
completas (por ejemplo, simples, compuestas, complejas) que incluyan modificadores colocados correctamente, antecedentes correc-

Como directora, apoyo este Acuerdo
para padres de familia y me esforzaré
por hacer lo siguiente:

8th grado:

·



Establezca un enfoque en la lectura en todas
las áreas de contenido para asegurar que el 80% de
los estudiantes tengan éxito en STAAR 2019.
· Asegurar que proporcionamos un currículo
riguroso y prácticas de instrucción diversas para
permitir que el 100% de los estudiantes de CSJH
sean alumnos exitosos.
· Establecer un ambiente propicio que permita una
comunicación abierta, positiva y consistente entre
el 100% de los padres, maestros, estudiantes y
todos los interesados. (Recordar)

tamente identificados, estructuras paralelas y tiempos constantes.
CSJH mantendrá un 52% para el año escolar 2018-2019.



Lema CSCISD



Asegúrese de que el niño asista a la
escuela el 90% del año escolar.
Tener un 5% de aumento en la
participación en actividades de
participación familiar.
Asegúrese de que nuestro hijo tenga una
disminución del 5% en la tardanza.

Matemáticas: Tablas y gráficos 8.4C, Problemas del mundo real; (C)
use los datos de una tabla o gráfico para determinar la tasa de cambio
o pendiente e intersección de y en problemas matemáticos y del mundo real. CSJH aumentará de un 32.7% a un 34% para el año escolar
2018-2019



Lectura: 8.10B Texto informativo; B) distinguir afirmaciones fácticas
de afirmaciones y opiniones comunes y evaluar inferencias de su
lógica en el texto; CSJH aumentará de un 49% -53% para el año
escolar 2018-2019.



Ciencia: 8.5A descripción de la estructura de los átomos; (A) describa
la estructura de los átomos, incluidas las masas, cargas eléctricas y
ubicaciones, de protones y neutrones en el núcleo y los electrones en
la nube de electrones. CSJH aumentará de un 42% a un 45% para el
año escolar 2018-2019.

Como padres, lo haremos ...



"Los niños son los primeros en CSCISD"

Carrizo Springs Jr. High se enfocará en aumentar todos los puntajes en las



Estudios Sociales: 8.15A Documentos Históricos; (A) identifique la
influencia de las ideas de los documentos históricos, incluida la Carta
Magna, la Carta de Derechos Inglesa, el Pacto Mayflower, los Documentos Federalistas y escritos antifederalistas seleccionados, sobre el
sistema de gobierno de los EE. UU .; CSJH aumentará de 52% a 55%
para el año escolar 2018-2019.
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