¿QUÉ ES UN COMPACTO DE PADRES DE
LA ESCUELA?
Nuestro Compacto Anual de Padres de
la escuela permite que la escuela, los
padres y los maestros trabajen juntos
con una meta principal para el logro
estudiantil. El compacto proporciona
estrategias de aprendizaje que
conectan lo que se aprende en la
escuela y se practica en el hogar. El
propósito principal de los compactos es

COMUNICARSE SOBRE EL APRENDIZAJE
Los maestros, la facultad y el personal se comunicarán con las
familias por correo electrónico,
dojo de clase, sitios web de clases
y escuelas, recordarán a los mensajeros, llamadas a la escuela,
marqués de la escuela y anuncios
diarios. Las familias serán notificadas mediante una llamada telefónica del maestro o estudiante si
necesitan tutoría, o se quedarán
después de la escuela.

SCHOOL-PARENT
COMPACT
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ayudar a los padres a ayudar a sus hijos
en casa.

DESARROLLADOS CON LOS PADRES
Nuestro pacto entre la escuela y los
padres se desarrollará con estudiantes,
maestros y personal. trabajando juntos
y compartiendo ideas para desarrollar
un plan basado en los objetivos de
logros académicos de la escuela y las
necesidades de los padres y
estudiantes. Tendremos una reunión
del comité del Título 1 que se llevará a
cabo cada año para revisar y revisar el
pacto basado en las metas escolares y
las necesidades de los estudiantes.

Sitio web de la escuela:
episd.org/Charles
4909 troyano Dr.
El Paso, Texas 79924
915-236-6550 / Fax 915-8210505

Middle School
6th, 7th and 8th Grade

Maestros

Los estudiantes
Los estudiantes vendrán a clase todos los
días listos para aprender con sus computadoras cargadas, y tendrán los útiles escolares necesarios lápices, bolígrafos, papel,
cuadernos y carpetas de clase.
Se espera que las tareas se entreguen al
maestro cuando se vence al comienzo del
período.
Los estudiantes serán responsables de verificar con sus maestros las asignaciones perdidas debido a ausencias ya sean enfermos o
que asistan a excursiones escolares
patrocinadas.
Los estudiantes serán vestidos de acuerdo
con la política de uniforme escolar.
A los estudiantes se les cobrará una tarifa de
$ 15 si están usando sus teléfonos celulares.
Los teléfonos confiscados solo pueden ser
recogidos por el padre al final del día

Los maestros motivarán a los estudiantes a aprender
en un ambiente de aprendizaje positivo
Las calificaciones se publicarán en el portal dos por
semana según la política del distrito o cuando se
complete la tarea.
Los maestros notificarán a los padres si su hijo está
fallando. Si el maestro nota una caída en las
calificaciones o logros de los estudiantes, se

Los padres
Los padres responsabilizarán a sus hijos por las
calificaciones, el comportamiento y la asistencia.
Los padres revisarán el portal de padres
semanalmente para la asistencia y las
calificaciones.

establecerá una conferencia para elaborar un plan

Los padres llamarán a la oficina para informar a la

para ayudar a los estudiantes a lograr el éxito.

escuela de las ausencias diarias.

Los maestros reconocerán que todos los estudiantes

Los padres asistirán a las conferencias de padres y

tienen diferentes estilos de aprendizaje, fortalezas y

maestros en el otoño y la primavera. También

debilidades y trabajarán para cerrar las brechas de

asistirán a las noches de padres y talleres de

aprendizaje para ayudar a los estudiantes a alcanzar

padres.

sus metas.
Los padres sabrán las fechas de los exámenes de
Los maestros tendrán una mentalidad abierta y

sus hijos y se asegurarán de que asistan a la

tendrán un corazón abierto que proporcionará un

escuela preparados para los exámenes,

entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor y

descansando bien las noches y comiendo un

positivo.

desayuno equilibrado

Los maestros serán un fuerte ejemplo y líder, al
equilibrar la empatía y la disciplina.

STUDENTS, TEACHERS
AND PARENTS
-WORKING TOGETHER
FOR SUCCESS!

