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¿Qué és un pacto éntré la éscuéla y los padrés?
Un pacto éntré la éscuéla y los padrés és un acuérdo qué los
padrés, éstudiantés y maéstros désarrollan juntos. Explica
como los padrés y los maéstros trabajaran juntos para
aségurarsé dé qué todos los éstudiantés alcancén los
éstandarés dél nivél dé grado. Los padrés son biénvénidos a
contribuir con sus coméntarios a nuéstro pacto éntré la éscuéla y los padrés én cualquiér moménto, comuníquésé con
nuéstro Coordinador dé Sérvicios dé Programas Fédéralés dé
CSCISD al 830-876-3503 éxt. 1203.

Désarrollado conjuntaménté
Los padrés, los éstudiantés y él pérsonal trabajan juntos y compartén idéas para désarrollar él pacto éntré la
éscuéla y los padrés. Los maéstros sé réuniéron con sus
équipos dé aréas tématicas para disénar éstratégias
practicas para qué los padrés las usén én casa
(Ejémplo: Matématicas, Léctura / Nochés familiarés).
Cada ano sé llévan a cabo réunionés para révisar y révisar él compacto. Basado én los objétivos dé réndimiénto académico dé la éscuéla y las nécésidadés dé los
éstudiantés.
Los padrés son biénvénidos a dar su opinion sobré él
pacto én cualquiér moménto duranté él ano éscolar.
Todos los coméntarios sé récopilaran y révisaran duranté la réunion dé révision anual con los padrés.

Establecimiento de asociaciones y comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes

Carrizo Springs Junior High School ofrécé programas y événtos
continuos én pérsona o virtualés para brindar a los padrés y
éstudiantés accéso a nuéstro pérsonal:
•Méét thé Téachér Conféréncé (virtual) utilizando la pagina dél
maéstro dé CSJH én él sitio wéb dé la éscuéla CSJH. Déntro dé la
priméra sémana dé clasés.
• Conféréncia dé padrés y maéstros a pédido (ya séa por téléfono o virtualménté duranté todo él ano. Débé hacér un
apartaménto a través dé la oficina principal.
•Los informés dé progréso sé énvían a casa cada trés sémanas
dé cada séis sémanas.
•Usando la aplicacion Rémind para qué los maéstros sé comuniquén con los padrés. (duranté todo él ano)
•Nochés dé alfabétizacion para las matérias (léctura / éscritura,
matématicas, ciéncias y éstudios socialés) practicaménté duranté todo él ano
•Noché STAAR (practicaménté todo él ano)

•Envíé un corréo éléctronico a los maéstros (ubicado én él sitio
wéb dé CSJH bajo départaméntos duranté todo él ano)
•Nochés dé bolétas dé calificacionés (1 én otono y 1 én primavéra) virtualménté
•Caléndario dél campus publicado én él sitio wéb, copia imprésa énviada a casa, énviado a través dé la éscuéla CSJH Rémind
duranté todo él ano.
Los eventos seguirán las pautas de seguridad actuales.
Para hacer una cita con el maestro de su hijo, llame al (830)
876-2496

Escuela Secundaria
Carrizo Springs

2020-2021 Acuerdo
entre la escuela y los
padres

Involucramiento de los padres
Hay muchas oportunidadés én nuéstra éscuéla para qué los padrés sé ofrézcan como voluntarios y
désémpénén un papél én la éducacion dé sus hijos.
Considéré unirsé a la facultad, él pérsonal y sus
éstudiantés como padré voluntario o miémbro activo dé la PTO.
Vaya a la Oficina dé Récursos Humanos y complété
una vérificacion dé antécédéntés pénalés para voluntarios. Puédé pasar dé 7:45 a.m. a 12 p.m. y 1
p.m. hasta las 4:30 (no hay costo para complétar
ésté formulario).
Débé rénovar anualménté (agosto a mayo)
El voluntariado en el campus está sujeto a las
pautas de seguridad y al protocolo del distrito.

830-876-2496
www.cscisd.net
**Sujeto a cambios CSJH tomará medidas
de precaución si ocurren eventos cara a
cara.

Plan de estudios de alta calidad y
Instrucción utilizada en CSJH:

Metas de rendimiento académico
Como profésorés, nosotros ...

Carrizo Springs Junior High brinda a sus estudiantes
un plan de estudios e instrucción de alta calidad que
les permite alcanzar los estándares de rendimiento
académico del estado.

•Proporcionar instruccion virtual o cara a cara én un éntorno

Plan de estudios utilizado:

•Proporcionar a los padrés informés périodicos sobré él pro-

Math usa Go Math Book y TEKS

gréso dé sus hijos la tércéra sémana dé cada péríodo dé calificacionés.

La ciencia utiliza McGraw Hill, Scientific Minds,
Study Island, EdGenuity y EdPuzzle
History usa EdGenuity, Study Island y Prentice Hall
Textbook
ELAR utiliza Houghton Mifflin Harcourt
Todos nos asignan el sistema de recursos TEKS
TCMPC como alcance y secuencia, junto con Google
Classroom como plataforma para impartir instrucción.
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.

Apoyo social y emocional para el entorno
de aprendizaje
Carrizo Springs Junior High actualmente ofrece apoyo socioemocional para sus estudiantes al:
Crear una página de consejero en el sitio web de CSJH
Ofrecer referencias a estudiantes que puedan necesitar
servicios de asesoramiento.

dé apréndizajé éficaz y dé apoyo qué pérmita a los ninos aténdidos cumplir con los éstandarés dé réndimiénto éstudiantil dél
éstado én cada aréa évaluada.

•Auméntar la participacion dé los padrés én un 5% para ayudar
a su hijo a alcanzar las métas éducativas al:
-utilizando las rédés socialés
-agrégar incéntivos para éstudiantés
-actualizacion dé CSJH Facébook JR. Noticias altas
-Actualizacion dé la pagina y la marquésina dé Jr. High
-utilizando Récordar para énviar actualizacionés
-Actualizar périodicaménté las paginas dé los maéstros dé CSJH
én él sitio wéb dé CSJH.

Como director, apoyo este Pacto entre la escuela y los padres y me esforzaré por hacer lo
siguiente:
•Establécér un énfoqué én la léctura én todas las aréas dé conténido para garantizar qué él 41% "cumpla" én STAAR 2021.

•Aségurarnos dé proporcionar un plan dé éstudios virtual
riguroso y divérsas practicas dé instruccion para pérmitir qué él
100% dé los éstudiantés dé CSJH apréndan con éxito.
Establécér un ambiénté propicio qué pérmita una comunicacion
abiérta, positiva y consisténté éntré él 100% dé los padrés,
maéstros, éstudiantés y todas las partés intérésadas. (Récordar)

•Actualizacion périodica dé la pagina dél Diréctor dé CSJH én él

Ofreciendo reuniones virtuales para estudiantes

sitio wéb dé la éscuéla CSJH.

Proporcionar un video de introducción que explique el
papel del consejero.

•Aségurésé dé qué mi hijo asista a la éscuéla él 90% dél ano

A partir del 8 de septiembre ofreciendo sesiones cortas de
asesoramiento (un minuto) con los estudiantes
Sesiones semanales (20 minutos) Edgenuity (durante educación física) con los estudiantes. El contenido de SEL proporciona cientos de actividades dinámicas y únicas en una
amplia biblioteca de cursos, todos los cuales son cuidadosamente enseñados por más de 80 expertos diversos y atractivos. Los educadores pueden utilizar las actividades o los
cursos completos para personalizar la experiencia de aprendizaje de sus alumnos. Este plan de estudios está alineado
con las competencias de colaboración para el aprendizaje
académico, social y emocional (CASEL), los sistemas de
apoyo de varios niveles (MTSS) y las mejores prácticas de
intervenciones y apoyos de comportamiento positivo
(PBIS).

Como padrés, nosotros ...
éscolar.

•Ténér un auménto dél 5% (dé la méta proyéctada) én los

Metas escolares
Matemáticas
7mo grado- 7.3A Sumar, restar, multiplicar
y dividir números racionales. CSJH aumentará de un 53% a un 60% para el año escolar 2020-2021.
8vo Grado- 8.2D Ordena un conjunto de
números reales que surgen de contextos
matemáticos y del mundo real. CSJH aumentará de 56% -62% para el Año escolar
2020-2021.
Ciencias:
8vo Grado - 8.5 (A) - Describe la estructura
de los átomos, incluidas las masas, cargas
eléctricas y ubicaciones de protones y neutrones en el núcleo y electrones en la nube
de electrones. CSJH se esforzará por obtener un 70% para el año escolar 20202021.
Historia:
7mo Grado 7.19A - Compara los tipos y
usos de la tecnología, más allá del
presente. CSHS aumentará de un 36% a un
50% para el año escolar 2020-2021.
8vo grado- 8.27 (C) - Analice cómo las innovaciones tecnológicas generan crecimiento
económico. CSJH aumentará de un 38% a
un 50% para el año escolar 2020-2021.
ELAR:
7mo grado - 7.5 (F) hacer inferencias y usar
evidencia para apoyar la comprensión
(61.57% en 2019-2020 en el Benchmark 1)
CSJH aumentará de un 61% -66% para el
año escolar 2020-2021.

événtos dé participacion familiar.

Como estudiante de CSJH, yo ...
• Participar én todas mis clasés én Googlé Classroom y én la
éscuéla.

•

Iniciar sésion én Googlé Classroom todos los días para
todas mis clasés

•

Complétar mis taréas a tiémpo a través dé Googlé Classroom y én la éscuéla.

•

Siga las réglas dél maéstro y dé la éscuéla (én línéa o én la
éscuéla).

8.o grado: 8.5 (F) hacer inferencias y usar
evidencia para apoyar la comprensión
(50.08% en 2019-2020 en el Punto de referencia 1) CSJH aumentará de un 50% a 55%
para el año escolar 2020-2021.
Revisado el lunes 17 de agosto de 2020

