
Retrato de un Graduado de
NCISD

Construyendo Asociaciones
Hay muchas oportunidades en nuestra escuela para
que los padres sean voluntarios y jueguen un rol en
la educación de sus hijos. Por favor considere
unirse a nosotros a través de alguno de estos
eventos y programas:

● Voluntarios
● Noches de Participación Familiar
● Programas y Exposiciones
● Competencias UIL
● Organizaciones y Clubs
● Día de Campo
● Programa Watch DOGS

¿Qué es un Compacto?

Oakley Elementary y los padres de los estudiantes
que participan en actividades, servicios y

programas que reciben fondos de Title I, Part A de
la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA)
acordaron que este compacto explique en términos

generales la manera como los padres, todo el
personal de la escuela, y los estudiantes

compartirán responsabilidad para un mejor
desempeño académico estudiantil, y el medio por el

cual la escuela y los padres construirán y
desarrollarán una asociación que ayude a los niños

a alcanzar los altos estándares del Estado.

Los padres de Oakley, los estudiantes, y todo el
personal, trabajaron juntos y compartieron ideas

para desarrollar el Compacto de Padres,
Estudiantes y Escuela.

El Comité Title I se reúne cada año para repasar
y revisar el compacto basado en las metas de

éxito académico de la escuela y las necesidades
de los estudiantes. Los padres son bienvenidos

para dar retroalimentación en cualquier
momento. Toda la

retroalimentación será reunida y revisada durante
la junta de revisión anual Title I con los padres.
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La Promesa de la Escuela

Yo entiendo que la educación es
importante en la vida de cada estudiante.

COMO ESCUELA, NOSOTROS:
● Ofreceremos un plan de estudios y una

instrucción de alta calidad para cada grado
en un ambiente de aprendizaje efectivo y
de apoyo que permita la participación de
los niños para alcanzar el éxito académico
del estudiante en el Estado.

● Ofreceremos una variedad de estrategias de
enseñanza para ayudar a todos los
estudiantes a aprender.

● Atenderemos las necesidades individuales y
de todos los estudiantes para que puedan
aprender y crecer.

● Participaremos en una comunicación mutua
a través de Class Dojo, CANVAS, agenda

estudiantil, email, conferencias, cartas y/o
llamadas.

● Asignaremos tarea apropiada con
instrucciones claras.

● Corregiremos y devolveremos
apropiadamente el trabajo a tiempo.

● Mantendremos actualizadas las
calificaciones en Skyward cada semana.

● Estaremos monitoreando el progreso y
comunicaremos cualquier preocupación y

celebración.
● Ayudaremos a los estudiantes a seguir

las reglas de la escuela y del salón.
● Proveeremos información y passwords en

el folder/agenda para el aprendizaje
complementario en línea.

La Promesa del
Padre/Guardián

Yo entiendo la importancia de mi participación
en la educación de mi hijo.

COMO PADRE O GUARDIÁN, YO:
● Asistiré a todos los eventos de la

escuela, juntas y conferencias.
● Participaré en una comunicación mutua a

través de Class Dojo, CANVAS, agenda
del estudiante, email y/o llamadas.

● Escucharé o estaré leyendo con mi hijo
regularmente. Haré un hábito familiar para
leer 20 minutos diariamente.

● Animaré a mi hijo(a) para que complete
su tarea y la revisaré con él(ella).

● Revisaré la mochila todos los días para ver
la información y su agenda. Le enseñaré a mi

hijo(a) a ser responsable.
● Revisaré el portal de calificaciones en

Skyward y la página de la escuela
regularmente.
● Me aseguraré de que mi hijo tenga 8-10
horas de sueño y tenga una dieta saludable.

● Haré que mi hijo vaya a la escuela
regularmente y llegue a tiempo. La mayoría
de las actividades empiezan a las 7:45 am.,
aun cuando el timbre de llegada tarde es a
las 8:10. Justifique las ausencias en un plazo
de 5 días mandando una nota.

● Animaré a mi hijo(a) para que entre a los
programas educativos/tutoría en línea.
Los usuarios y passwords están en sus
agendas.

La Promesa del Estudiante

Yo entiendo que la educación es importante
para mí, y que soy el responsable de mi
propio éxito.

COMO ESTUDIANTE, YO:
● Llegaré a la escuela a tiempo cada día y

estaré preparado para dar lo mejor.
● Seguiré todas las reglas de la escuela y

del salón de clases.
● Devolveré toda mi tarea completa y a
tiempo. ● Use CANVAS para completar
asignaciones remotas si está ausente.
● Discutiré mis calificaciones de Skyward con

mis padres y preguntaré a mis maestros
como puedo mejorar.

● Pasaré tiempo estudiando en casa y leyendo
al menos 20 minutos cada día.

● Aprenderé sobre la auto-disciplina al irme a
la cama temprano y levantarme a tiempo.

● Desarrollaré intereses y talentos
extracurriculares.

● Asistiré a las sesiones de tutoría antes
de clases para maximizar mi aprendizaje.
● Respetaré a todos los estudiantes y a todo

el personal.
● Mantendré nuestra escuela limpia y segura.


