¿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
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).
* Noche STAAR.

Pactos efectivos:

* Email maestros





Vincular los objetivos de logro académico

* Calendario del Campus publicado en el sitio web, copia impresa enviada a
su casa, enviada a través de la escuela CSJH Recordar.

Centrarse en el aprendizaje de los estudiantes

* Para hacer una cita con el maestro de su hijo, llame al (830) 876-2496.

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.

Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes




* Noches de calificaciones, otoño y primavera.

Carrizo Springs Junior High School
ofrece eventos y programas continuos
para proporcionarles a padres y estudiantes acceso a nuestro personal:
*Conoce a la noche del maestro
* Conferencia de padres y maestros a pedido.
* Recuerde a los maestros que se comuniquen con los padres.

Desarrollado conjuntamente

* Noches de alfabetización para áreas temáticas (Lectura / Escritura, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales).

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.

* Enviar correos electrónicos a los maestros.

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
Junior High
School
2019-2020
Compacto entre
escuela y padres

* Noche STAAR.
* 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.

Paso para ser voluntario:
1. por la oficina de recursos humanos de CSCISD y completar un formulario
de voluntario penal historia Record Check. Y aprobado (deben tener licencia
de su conducir o forma de identificación.) No hay ningún costo para usted
completar este .

Debe renovar anualmente (agosto a mayo)

www.cscisd.net

Objetivos de Logro
Académico
Como un estudiante de 7th
grado, vamos a ...




Como maestros, vamos a:


Llegar a tiempo a clases




Como escuela, vamos a ...

Pase todas mis clases

Asistir a la escuela regularmente y
permanecer en la escuela todo el día.



Respetar los derechos personales y la
propiedad de los demás.
Revisado el 6 de septiembre de 2019



Declaración de visión: "Estudiantes inspiradores
para toda la vida".
Declaración de misión: "Proporcionar a cada niño
una educación de calidad en un
ambiente seguro."
Declaración de creencia
"La comunidad CSCISD cree que todos los niños
son únicos y pueden aprender a través del refuerzo
positivo ".

=======================
Metas del distrito
2019-2020
Objetivo 1 CSCISD para 2022 tendrá todos
los campus clasificados como B en el estado
responsabilidad.
Objetivo 2 CSCISD para 2022 aprovechará
los recursos financieros para cerrar el
brechas de rendimiento al lograr una
puntuación de escala de 80 en el dominio 3 en
el estado
Responsabilidad
OBJETIVO 3: CSCISD para 2022,
desarrollará e implementará un sistema social
sistemático

Metas escolares
El Carrizo Springs Jr. High se enfocará en aumentar todos los puntajes
en las áreas evaluadas del STAAR de Matemáticas, Lectura, Ciencias y
Estudios Sociales.

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

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

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)

Como padres, lo haremos ...

Proceso de aprendizaje emocional (SEL) para
contribuir al estudiante académico y



Éxito personal a través de un marco basado en
las 5 competencias CASEL.



"Los niños son los primeros en 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.

CSJH 2019-2020 Campus Focus:
Séptimo grado:
7º Grado Matemáticas TEKS 7.3B Aplicar y ampliar la comprensión
previa de las operaciones para resolver problemas usando la suma,
resta, multiplicación y división de números racionales. en este objetivo.
CSJH aumentará de 54% a 59% para el año escolar 2019-2020.
Lectura: 7. 5 (F) hace inferencias y usa evidencia para apoyar la comprensión
CSJH aumentará de un 55% a un 60% para el año escolar 2019-2020.
Octavo grado:
Matemáticas: 8.3C utiliza una representación algebraica para explicar
el efecto de un factor de escala racional positivo dado aplicado a figuras
bidimensionales en un plano de coordenadas con el origen como centro de dilatación.
CSJH aumentará de un 24% a un 34% para el año escolar 2019-2020.
Lectura: 8.5 (F) hacer inferencias y usar evidencia para
apoyar la comprensión
CSJH aumentará de un 54% a un 59% para el año escolar 2019-2020.
Ciencia: 8.10B identifica cómo los patrones globales de la atmósfera
el movimiento influye en el clima local usando mapas meteorológicos

que muestran presiones y frentes altos y bajos.
CSJH aumentará de un 13.53% a un 30 %% para el año escolar 20192020.
Estudios sociales: 8.4 Historia. El estudiante comprende importantes
problemas políticos y económicos de la era revolucionaria.
CSJH aumentará de 36% a 46% para el año escolar 2019-2020.
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