
Clardy Elementary
Pacto entre la

familia y la escuela
2021-2022 School Year

Actividades para construir
asociaciones

Conferencias de padres y profesores

Sesiones de participación familiar

Oportunidades para voluntarios

Apoyo / estímulo estudiantil

Comunicación sobre el aprendizaje
de los estudiantes

Sitio web de la escuela primaria Clardy

www.episd.org/Clardy

Clase Dojo

Comuníquese con el maestro de su erudito

zorro para acceder

Informes de progreso programados

Las boletas de calificaciones

Marquesina de la escuela

Mensajes de texto / mensajes de voz

Folletos informativos

Folleto electrónico Fox

Boletín electrónico escolar

Sitios oficiales de Facebook y Twitter

Horas de oficina virtual

Los maestros y el personal pueden ser

contactados por correo electrónico.

Comuníquese con nuestra oficina al: 

(915) 236-8450

¿Qué es un pacto entre la familia y la
escuela?

Un pacto entre la familia y la escuela es un

acuerdo entre el padre, el tutor, el

cuidador y la escuela primaria Clardy para

trabajar juntos para ayudar a nuestros

estudiantes con su éxito académico. Este

pacto proporciona estrategias para ayudar

a conectar el aprendizaje en la escuela y

en el hogar.

Desarrollada conjuntamente

Las familias, los estudiantes y el personal de

Fox trabajaron juntos y compartieron ideas

para desarrollar el Pacto entre la familia y la

escuela. Las reuniones del Comité de Título 1 se

llevan a cabo cada año para revisar y

modificar el pacto en función de las metas de

rendimiento académico de la escuela y las

necesidades de los estudiantes.

Se invita a los padres a dar su opinión en

cualquier momento. Todos los comentarios se

recopilarán y revisarán durante la reunión de

revisión anual con los padres.



Siempre trato de hacer mi mejor trabajo.

Ser amable y servicial con mis compañeros y

profesores.

Muestre respeto por mí mismo, mi escuela y otras

personas.

Siga las reglas del aula y de la escuela.

Llegar a la escuela preparado con la tarea y mis útiles

Cree que puedo aprender y lo haré.

Dedique al menos 15 minutos cada día a estudiar o

leer en casa.

Hablar con mis padres todos los días sobre mis

actividades escolares.

Asistir a todas las reuniones y conferencias de padres

de 2021-2022

Tener al estudiante en la escuela y llegar a tiempo

todos los días.

Asegúrese de que la tarea del estudiante se complete

todas las noches y revísela con él / ella.

Suministrar al alumno el material escolar adecuado.

Brinde un ambiente afectuoso que incluya comida y

descanso adecuados para que el niño esté listo para

aprender.

Ayudar al estudiante en todas las formas posibles

para que el estudiante cumpla con sus

responsabilidades.

Lea con el estudiante al menos 15 minutos cada día.

Pregúntele a su hijo sobre su día de aprendizaje.

Lea toda la literatura, carpetas y mensajes enviados a

casa por la escuela.

Los estudiantes en la escuela:

Los estudiantes en casa:

Los padres:

¡Trabajando juntos para el éxito!
Metas de padres y estudiantes

Metas del distrito de EPISD
El Paso ISD se asegurará de que nuestra comunidad

tenga una escuela exitosa y culturalmente receptiva en

cada vecindario que involucre y prepare exitosamente a

todos los estudiantes para la graduación y el éxito

postsecundario.

El Paso ISD se asegurará de que nuestros estudiantes,

empleados y nuestra comunidad reciban un entorno de

aprendizaje seguro y vibrante.

El Paso ISD demostrará responsabilidad fiscal y ética,

así como un profundo compromiso con la orientación de

servicio en todas las operaciones del distrito.

El Paso ISD reclutará, empleará, desarrollará y retendrá

un personal altamente efectivo y calificado que

involucre exitosamente a todos los estudiantes para el

éxito.

El Paso ISD mantendrá asociaciones positivas y

productivas con los padres y nuestra comunidad para

facilitar el éxito de todos los estudiantes.

¡Trabajando juntos para el éxito!
Metas de maestros y personal

Muestre respeto por cada niño y su familia.

Proporcione un entorno seguro y cómodo que

favorezca el aprendizaje.

Proporcione actividades de tarea significativas

y apropiadas.

Brindar la asistencia necesaria a los padres

para que puedan ayudar con las tareas.

Hacer cumplir las reglas de la escuela y el

salón de clases de manera justa y consistente.

Proporcione a los estudiantes y padres

evaluaciones claras del progreso y los logros.

Utilice actividades especiales en el aula para

que el aprendizaje sea agradable.

Entregue mensajes lo más claros y concisos

posible.

Comuníquese de manera clara y eficaz.

Comparta y distribuya información tan pronto

como la reciba.

Los maestros y el personal:

Estudiantes de Clardy

Todos los estudiantes tendrán éxito

académico.

Sea un aprendiz independiente.

Sea respetuoso, escuche bien y siga todas

las instrucciones.

Sea responsable y venga preparado para la

clase.

Esté seguro y mantenga sus manos y pies

quietos.

Siga todas las reglas de la escuela.

Dan lo mejor de si.

Esfuérzate por ser un buen ciudadano.

GO
FOXES!


