
 
 

 ¿Qué es un pacto entre la escuela 

 y los padres?  Fondos de -Título 1 para toda la escuela 
 

 Un pacto de logros entre la escuela y los padres 
es un compromiso escrito que describe cómo 
todos los miembros de una comunidad escolar 
(padres, maestros, directores y estudiantes) 
acuerdan compartir la responsabilidad del 
aprendizaje de los estudiantes.  
Este compacto es como un puente sobre la 
conexión de aprendizaje entre la escuela y el 
hogar. 

2020-2021 Plan familiar  
 

 La escuela primaria River Trails cree firmemente 
que los padres / familias son socios vitales con los 
maestros y el personal para ayudar a los 
estudiantes a alcanzar su potencial académico. 

 
   Nos comprometemos a realizar una 

reunión anual para explicar los servicios del 
Título 1 para nuestro campus. 

 
  Revisaremos nuestro pacto de padres y la 

política de participación familiar 
anualmente.  

 Brindaremos a los padres / familias 
oportunidades para estar informados e 
involucrados y para tomar un papel 
activo en el éxito de los estudiantes. 

 
 We other Proporcionaremos una 

comunicación bidireccional significativa con 
los padres / familias a través de conferencias, 
Canvas, correo electrónico, llamadas 
telefónicas, boletines informativos, Facebook, 
sitio web, marquesina, cuaderno MOOSE, etc. 
Algunas otras formas en que puede esperar 
recibir comunicación son a través de las 
calificaciones actuales en Centro de acceso al 
hogar (CAH), informes de progreso cada 3 
semanas y boletas de calificaciones cada 6 
semanas. 

Los fondos del Título 1 son proporcionados por el 
gobierno federal. Estos fondos ayudan a mejorar 
las oportunidades educativas de todos nuestros 
estudiantes para cumplir y superar los estándares 
académicos estatales. 

 
 

              ¡Sé un TIGRE! 
 

It Empieza con una actitud positive. 
Trabajar duro para ser digno de 

confianza . 
Mostrar iniciativa 

Estableciendo metas altas. 
 Dando su mejor esfuerzo 

Y mostrando respeto por todos 
¡Podemos hacer de River Trails un 

lugar excelente para aprender! 
 
 

Website: 
https://www.hebisd.edu/rivertrails 

 
Facebook Pages to Like     

River Trails Elemental– HEB 

ISD River Trails Elemental -  

PTA 

 
2020 - 2021 

Family Engagement 
Compact 

Student – Parent – Teacher 
 

 La misión de la escuela primaria River Trails es 
inspirar el aprendizaje permanente, promover el 
conocimiento y fortalecer nuestra comunidad al 
proporcionar un entorno seguro donde todos los 

estudiantes puedan sobresalir. 
 

Primaria River Trails 
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 Responsabilidades/ de los padres / 
familia 

 
Nos damos cuenta de que nuestra participación en 
la educación de nuestros estudiantes los ayudará a 
alcanzar su potencial en la escuela todos los días: 
 
  Anime a su estudiante a pedir ayuda cuando 

no entienda el trabajo. 
 

  Proporcionar a nuestro estudiante un lugar 
tranquilo para hacer la tarea y leer en voz 
alta o leer conmigo todos los días durante 20 
minutos. 

 
  Apoyar las políticas de asistencia, 

disciplina y tareas de la escuela y el 
distrito. 
 

 Participar en una comunicación 
significativa entre los padres y la escuela 
para mantenerse al día con el progreso 
escolar y el bienestar del estudiante. 

 
  Apoyar a la escuela y al personal en el 

desarrollo de comportamientos 
positivos en nuestro estudiante. 

 
 

  Entender que los maestros de nuestros 
estudiantes valoran su apoyo y quieren 
trabajar en asociación para apoyar a nuestros 
estudiantes. 
 

 Modelar respeto por nuestro estudiante, los 
maestros, el personal y la escuela.

 Responsabilidades del estudiante 
  
Me doy cuenta de que soy responsable de mi 
aprendizaje en la escuela todos los días: 

 
  Informar a mis maestros y a mi familia 

cuando necesite ayuda. 
 

 Entregar a tiempo las tareas escolares y 
completar las tareas diarias. Venir a la 
escuela listo para aprender y deja que otros 
aprendan. 

 
 Ser respetuoso con los demás a través de 

mis acciones y palabras y trabajar en 
cooperación con los estudiantes y el 
personal. 
 

  Leer en voz alta a otra persona o leerme 
en voz baja todos los días durante 20 
minutos. 

 
 Entender que mi familia, maestros, personal 

y yo somos un equipo que trabaja juntos 
para mi éxito. 

 
Maneras en que los padres / familias 

pueden participar: 
 
 PTA / Voluntarios en las escuelas  
 Reuniones académicas de nivel de 

grado 
  Noches de diversión familiar  
  All Pro --  Club de Padres 
 Libro de calificaciones en línea 

(HAC, Home Access Center) 
  Mantener toda la información 

actualizada y al corriente 
 Comunicación abierta

 Responsabilidades del 
maestro/ / personal 

 
Me doy cuenta de la importancia de la experiencia 
escolar para cada estudiante y de mi papel como 
educador y estoy ahí para ayudarlos a aprender 
todos los días: 

 
  Respete y valore la singularidad de cada 

estudiante y su familia. 
 

 Muestre amabilidad y respeto hacia 
estudiantes y adultos. 

 Proporcionar un entorno de aprendizaje 
afectuoso, seguro y acogedor. 
 

 Tenga altas expectativas y crea que todos 
los estudiantes pueden aprender. 

 Enseñe a los estudiantes a un nivel 
apropiado usando una variedad de 
estrategias. 
 

  Comunicarse de forma regular sobre el 
trabajo en clase, las expectativas de la 
clase y las preocupaciones sobre el 
comportamiento. 

  Entender que los padres quieren trabajar 
con los maestros para ayudar a sus 
estudiantes a tener éxito. 
 

 Modelar y hacer cumplir las expectativas 
de toda la escuela de una manera justa y 
consistente. 

 Monitorear el progreso del estudiante a 
través de una variedad de medios (verbal, 
oral, escrito, mejora continua, etc.). 
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