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¿Qué es un pacto entre la escuela y los pa-
dres?  

Un pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo que 
los padres, estudiantes y maestros desarrollan juntos. 
Explica cómo los padres y los maestros trabajarán juntos 
para asegurarse de que todos los estudiantes alcancen los 
estándares del nivel de grado. Los padres son bienvenidos 
a contribuir con sus comentarios a nuestro pacto entre la 
escuela y los padres en cualquier momento, comuníquese 
con nuestro Coordinador de Servicios de Programas Fed-
erales de CSCISD al 830-876-3503 ext. 1203.  

 Desarrollado conjuntamente 

Los padres, los estudiantes y el personal trabajan juntos y 
comparten ideas para desarrollar el pacto 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 / Noches familiares). Cada año se llevan a cabo 
reuniones para revisar y revisar el compacto. Basado en 
los objetivos de rendimiento académico de la escuela y las 
necesidades de los estudiantes. 

Los padres son bienvenidos a dar su opinión sobre el 
pacto en cualquier momento durante el año escolar. To-
dos los comentarios se recopilarán y revisarán durante la 
reunión de revisión anual con los padres. 

Establecimiento de asociaciones y co-
municación sobre el aprendizaje de los 
estudiantes 
La Escuela Primaria Carrizo Springs ofrece eventos y 
programas para brindar a los padres y estudiantes ac-
ceso a nuestro personal: 
* Conoce a la Noche de Maestros (virtualmente) 
* Conferencia de padres y maestros dos veces al an o 
para discutir el progreso de su hijo y revisar el progreso 
del pacto entre la escuela y los padres (ya sea por te-
le fono o virtualmente) 
* Informes de progreso enviados a las partes la tercera 
semana de 
cada seis semanas. 
* Recuerde a los maestros que se comuniquen con los 
padres. 
* Noches acade micas de lectura para la participacio n de 
los padres y la familia 
* Noches STAAR (tercer grado 1 por an o) 
* Reuniones de equipos de apoyo de intervencio n gen-
eral (SPARK) (K-3) (el maestro enviara  una carta cada 
nueve semanas en ingle s y espan ol) 
* Informes de comienzo de an o, mitad de an o, fin de an o 
del Instituto de Aprendizaje Infantil (Pre-K), TX KEA 
(Kinder), Inventario de Lectura Primaria de Texas 
(TPRI) (1-2 °) y Reading Plus (3 °) 
* Para hacer una cita con el maestro de su hijo, llame al 
(830) 876-3513. 
* Los eventos seguira n las pautas de seguridad vigentes. 

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 estudiantes como padre volun-
tario o miembro activo de la PTO. 

Vaya a la Oficina de Recursos Humanos y complete una 
verificación de antecedentes penales para voluntarios. 
Puede pasar de 7:45 a.m. a 12 p.m. y 1 p.m. hasta las 4:30 
(Sin costo para completar este formulario). 

Debe renovar anualmente (agosto a mayo) 

El voluntariado en el campus está sujeto a seguridad 

directrices y protocolo del distrito. 
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Metas de rendimiento académico  

Como profesores, nosotros ...  

Proporcione 4 eventos educativos guiados que 
aumentarán la meta escolar de lectura del nivel 
de grado de su hijo. * Pre-Kinder tendrá 9.  

Envíe a casa 1 actividad por semestre (durante 
las conferencias de boletas de calificaciones) 
que se centre en el grado TEKS (lectura) utili-
zando Seesaw o Google Classroom. La activid-
ad se puede realizar en papel o en una plata-
forma en línea.  

Envíe al menos 1 nota positiva a casa por niño 
para el año escolar 20-21. (Enviado por Re-
mind, correo electrónico o teléfono).  

Como padres, nosotros ...  

Que nuestros niños asistan a la escuela el 95% 
del tiempo o más.  

Mantener la participación de los padres y la 
familia para el año escolar 20-21. (838 pa-
dres)  

Tener una comunicación abierta con el maes-
tro de mi hijo al menos una vez cada seis 
semanas (a través de Remind, llamadas tele-
fónicas o correo electrónico)  

Como estudiantes de 1er a 3er 
grado, nosotros ...  

Completar todas mis asignaciones (en línea o 
en la escuela)  

Inicie sesión en See Saw o Google Classroom 
todos los días  

Siga las reglas de la escuela (en línea o en la 
escuela).  

Escucha a tu profesor  

Revisado el 4 de septiembre de 2020  

 

 

 Apoyo social y emocional para 
el Ambiente de aprendizaje 

La Primaria Carrizo Springs ofrece ac-
tualmente apoyo socioemocional para sus 
estudiantes al: 

Tener la oportunidad de programar una 
visita de consejeros (virtualmente) 
usando Google Forms 

Ofreciendo actividades / sesiones de con-
sejería grupal maestros que brindan lec-
ciones de Quaver SEL a través de RTI una 
vez a la semana. SEL se enfoca en desar-
rollar conjuntos de habilidades que se 
encuentran en estudiantes maduros y re-
sponsables. Cuando los niños pueden 
identificar y manejar sus pensamientos y 
emociones, están mejor preparados para 
aprender y crecer en el aula. . . y más allá. 

 
Plan de estudios de alta cali-
dad y Instrucción utilizada en 
CSE: 
La Primaria Carrizo Springs ofrece a sus 
estudiantes un plan de estudios e instruc-
ción de alta calidad que les permite a los 
niños alcanzar los estándares de rendi-
miento académico del estado. 

Plan de estudios utilizado: por nivel de 
grado para lectura: 

Pre-Kinder usa Reading Street y CLI 

Kinder usa Saxson Phonics 

1er grado usa Houghton Mifflin Harcourt 

2do grado usa Houghton Mifflin Harcourt 

3er grado usa Houghton Mifflin Harcourt 

Todos nos asignan el sistema de recursos 
TEKS TCMPC como alcance y secuencia, 
junto con See Saw (Pre-K a 2 ° grado) y 
Google Classroom (3 ° grado) como plata-
forma para impartir instrucción. 

Estos planes de estudio también se utili-
zan para lograr las Metas escolares de 
participación de los padres y la familia 
para el año escolar 20-21. 

 

 

Metas escolares 

Enfoque del campus de CSE 2020-2021 para la 
participación de los padres y la familia 

Pre-K: Lectura: Reconocer la denominación de 
letras CLI El 50% de los estudiantes podrán 
reconocer la denominación de letras CLI al final 
del año escolar 2020-2021. 

Kinder: Lectura: K2Bii identificando y em-
parejando los sonidos comunes que representan 
las letras. 

Los estudiantes aumentarán de un 72% a un 80% 
al final del año escolar 2020-2021. 

1er grado : 1.2 A. (iv) reconocer el cambio en la 
palabra hablada cuando se agrega, cambia o elimi-
na un fonema específico; 

Los estudiantes aumentarán de un 15% a un 39% 
desarrollado para el año escolar 2020-2021. 

2do. grado: 

2.4a se espera que el estudiante use la 
fluidez apropiada al leer texto de nivel de 
grado.                             10/6/2020 

Los estudiantes aumentarán de un 49.22% a un 
59.22% para el año escolar 2020-2021. 

3er grado: 

3.4 A Desarrollar y mantener las habilidades fun-
damentales del lenguaje: escuchar, hablar, leer, 
escribir y pensar: fluidez. El estudiante lee texto de 
nivel de grado con fluidez y comprensión. Se es-
pera que el estudiante use la fluidez apropiada 
(velocidad, precisión y prosodia) al leer texto de 
nivel de grado. 

Los estudiantes mejorarán su fluidez en la lectura 
de su índice de fluidez inicial a 50 palabras por 

minuto al final del Año escolar 2020-2021. 


