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¿Qué es un pacto entre la escuela y los padres?
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 Federales 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. Todos los comentarios se recopilarán y revisarán durante la reunión de revisión
anual con los padres.
Plan de estudios e instrucción de alta calidad utilizados en CSI:

La escuela secundaria Carrizo Springs ofrece a sus estudiantes
un plan de estudios e instrucción de alta calidad que les permite
a los niños alcanzar los estándares de rendimiento académico
del estado.
Plan de estudios utilizado: por nivel de grado para cada materia
Los grados 4º a 6º de ELAR utilizan Houghton Mifflin Harcourt
Matemáticas 4to y 5to grado usan Sharron Wells 6to grado Go
Math y GPS
La ciencia utiliza ámbitos STEM
Estos planes de estudio también se utilizan para lograr las
Metas escolares de participación de los padres y la familia para
el año escolar 20-21.

Establecimiento de asociaciones y comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes

La Escuela Intermedia Carrizo Springs ofrece programas y
eventos continuos en persona o virtuales para brindar a los
padres y estudiantes acceso a nuestro personal:
•Conozca a la conferencia de maestros
•Conferencia de padres y maestros dos veces al ano y revisar el progreso del pacto entre la
escuela y los padres
•Los informes de progreso se envían a casa cada tercera semana de
las seis semanas.
•Usando la aplicacion Remind para
que los maestros se comuniquen con los padres.
Noches de alfabetizacion para ELAR, matematicas y ciencias.
Los eventos seguirán las pautas de seguridad actuales.
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 desempenen
un papel en la educacion de sus hijos. Considere unirse a
la facultad, el personal y sus estudiantes como padre
voluntario o miembro activo de la PTO.
Vaya a la Oficina de Recursos Humanos y complete una
verificacion de antecedentes penales para voluntarios.
Puede pasar de 7:45 a.m. a 12 p.m. y 1 p.m. hasta las 4:30
(no hay costo para completar este formulario). Debe
renovar anualmente (agosto a mayo)
El voluntariado en el campus está sujeto a las pautas
de seguridad y al protocolo del distrito.
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Apoyo social y emocional para el entorno
de aprendizaje
La Escuela Intermedia Carrizo Springs actualmente ofrece apoyo
socioemocional a sus estudiantes al:

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

•la creación de un rincón del consejero en el sitio web del campus de
CSI.

•Ofreciendo actividades / sesiones de consejería grupal

830-876-3561
www.cscisd.net

•proporcionando lecciones de SEL Quaver dirigidas por maestros una
vez a la semana (15-30 minutos) los viernes. SEL se enfoca en desarrollar conjuntos de habilidades que se encuentran en estudiantes
maduros y responsables. Cuando los niños pueden identificar y
manejar sus pensamientos y emociones, están mejor preparados para
aprender y crecer en el aula. . . y más allá.
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para el año escolar 2020-2021

.

Metas de rendimiento académico
Como profesores, nosotros ...
El 100% de los profesores de materias básicas utilizarán Remind como una forma de comunicación bidireccional con los padres.
CSI se comprometerá con el 50% o más de los padres o
tutores para asistir a las dos conferencias de calificaciones de padres y maestros que se ofrecen durante el
año.
Proporcionar un entorno seguro y de apoyo para los
estudiantes al hacer que el 100% de los maestros implementen las estrategias PBIS.

Como padres, nosotros ...
Asegúrese de que nuestro hijo asista el 95% del año
escolar.
Crea una cuenta Remind y busca recordatorios.
Con frecuencia supervisaré la participación activa y la
interacción de mi hijo con las diversas plataformas
virtuales.

Como director, yo ...
Asegúrese de que se lleven a cabo las reuniones de
participación de padres y familias.
Asegúrese de que CSI complete 4 eventos de Participación de padres y familias para el año escolar 20-21.
Asegúrese de que CSI cumpla con el pacto escolar.

Como estudiante, lo haré ...
Inicie sesión en Google Classroom todos los días
Siga las reglas del maestro y de la escuela (en línea o en
la escuela).
Completar mis tareas a tiempo a través de Google
Classroom y en la escuela.
Participar en todas mis clases en Google Classroom y
en la escuela
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Metas escolares
Cuarto grado:
Matemáticas: Categoría de informes 2: Cálculos y relaciones algebraicas: El estudiante
demostrará comprensión de cómo realizar operaciones y representar relaciones algebraicas. CSI aumentará del 50% al 55% para el año escolar 2020-2021.
Lectura: Informes Categoría 3: Comprensión y análisis del texto informativo 3.
Indagación e investigación: escuchar, hablar, leer, escribir y pensar utilizando múltiples
textos. El estudiante participa en procesos de indagación recursivos tanto a corto plazo como sostenidos para una variedad de propósitos. Se espera que el estudiante: (C)
identifique y recopile información relevante de una variedad de fuentes; 13D
El ELAR de 4to grado aumentará de un 41% a un 51% para el año escolar 2020-2021.
5to grado:
Matemáticas: Categoría de informes 2: Cálculos y relaciones algebraicas: El estudiante
demostrará comprensión de cómo realizar operaciones y representar relaciones algebraicas.
CSI aumentará del 60% al 65% para el año escolar 2020-2021.
Lectura: Categoría de informes 3: Comprensión y análisis de textos informativos. 4.8
Varios géneros: escuchar, hablar, leer, escribir y pensar utilizando múltiples textos elementos literarios. El estudiante reconoce y analiza elementos literarios dentro y a
través de textos literarios tradicionales, contemporáneos, clásicos y diversos cada vez
más complejos. Se espera que el estudiante: (A) infiera temas básicos apoyados por
evidencia textual;
El ELAR de quinto grado aumentará de un 36% a un 50% para el año escolar 20202021.
Ciencia: Categoría de informes 3: Tierra y espacio CSI aumentará de un 57% a un 62%
para el año escolar 2020-2021.
6to grado:
Matemáticas: Categoría de informes 2: Cálculos y relación algebraica: El estudiante
demostrará comprensión de cómo realizar operaciones y representar relaciones algebraicas. CSI aumentará del 63% al 68% para el año escolar 2020-2021.
Lectura: Categoría de informes 3: Comprensión y análisis de textos informativos. 5.9
Diii reconocer las características y estructuras del texto informativo, incluyendo: patrones organizacionales tales como orden lógico y orden de importancia;
El ELAR de sexto grado aumentará del 35% al 50% para el año escolar 2020-2021.
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