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   What   is   a   School-Parent   Compact?   
A   School-Parent   Compact   for   achievement   is   an   agreement   that   parents,   students,   and   
teachers   develop   together.    It   explains   how   parents   and   teachers   will   work   together   to   

make   sure   all   of   our   students   reach   grade-level   standards.   

Effective   Compacts:   

★ Link   to   goals   of   the   school   improvement   plan   
★ Focus   on   student   learning   skills   
★ Describe   how   teachers   will   help   students   develop   those   skills   using   high-quality   

instruction   
★ Share   strategies   parents   can   use   at   home   
★ Explain   how   teachers   and   parents   will   communicate   about   student   progress   
★ Describe   opportunities   for   parents   to    volunteer,   observe   and   participate   in   the   

classroom   

Collaboratively   Developed   
The   parents,   students,   and   staff   of   Sorters   Mill   Elementary   developed   this   School-Parent   
Compact   for   maximizing   student   achievement.   Teachers   have   suggested   home   learning   
strategies,   parents   added   ideas   to   make   them   more   specific,   and   students   contributed   
by   telling   us   what   would   help   them   learn.   Meetings   are   held   yearly   to   review   the   compact   
and   make   changes   based   on   student   needs.     

Building   Relationships   
We   love   for   our   parents,   staff,   and   students   to   join   us   for   special   family   events   hosted   by   
SME   such   as   Meet   the   Teacher,   Open   House,   Choir   performances,   Fall   Festival,   Dual   
Language   Program,   and   special   content   focused   evenings   such   as   Reading,   Math,   
Science,   STEAM   Night,   and   Social   Media   nights.   At   these   events   we   highlight   educational   
issues   and/or   student   talent.      All   family   events   are   advertised   through   SME   Tiger   Tales   
parent   newsletter.   In   addition,   when   school   is   open   to   visitors   again,   we   are   always   
looking   for   volunteers.   

  

  



Communication   for   Student   Learning   
Sorters   Mill   is   committed   to   frequent   communication   with   families   about   their   children’s   
learning.    Some   of   the   ways   you   can   expect   us   to   reach   you   include:   

★ Thursday   folders   
★ Tiger   Tales   school   newsletter   
★ E-mails   and   Canvas   messages   sent   by   teachers   
★ Phone   calls   
★ School   Website   
★ Skyward   
★ School   Facebook   Page   &   Twitter   
★ School   Messenger   Callouts   
★ Parent-Teacher   Conferences   
★ Progress   Reports   &   Report   Cards   

You   may   contact   your   child’s   teacher   at   any   time   by   phone   at   (281)   577-8780   or   email.   
Staff   email   addresses   can   be   found   on   our   school   website.      SME   Website   

  

Sorters   Mill   Elementary   Goals     

Sorters   Mill   administrators   and   teachers   have   studied   our   student   performance   data   to   
decide   on   the   most   important   areas   of   improvement   for   our   school.    Those   areas   include:   

★ Reading   Goal:    Increase   student   fluency   and   comprehension   through   independent   
reading.   

★ Writing   Goal:    Increase   student   writing   opportunities   to   practice   application   and   
revision   of   writing   skills   taught.     

★ Math   Goal:    Increase   math   proficiency   with   addition,   subtraction,   multiplication   and   
division.   

        Sorters   Mill   Elementary   students,   including   students   with   disabilities,   “at-risk,”   and   
Limited   English   Proficiency,   will   meet   or   exceed   the   required   individual   improvement   
measures   for   the   Reading,   Writing   ,   Science   and   Math   STAAR   tests   or   other   
standards   established   by   the   ARD   committee   for   students   with   disabilities.   
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Teachers,   Parents,   &   Students   

In   the   Classroom   
The   teachers   and   staff   will   work   with   students   and   their   families   to   support   student   
success   in   reading,   writing,   science   and   math .    Teachers   will   provide   high   quality   Tier   1   
instruction,   use   current   data   to   drive   instructional   decisions   and   complete   ongoing   
professional   development   that   will   enable   students   to   meet   the   state’s   academic   
achievement   standards.    Teachers   and   staff   members   will   set   high   expectations   for   all   
students   and   take   steps   to   encourage   each   student   to   meet   State’s   student   academic   
achievement   standards.   They   will   provide   a   nurturing,   safe,   learning   environment   for   all   
students.    The   use   of   the   7   Mindsets   program   will   be   utilized   to   provide   daily   social   
emotional   lessons.   Some   of   our   key   connections   with   families   will   be:   

★ Weekly   communications   with   parents   and   guardians   through   newsletters,   phone   
calls,   email,   Thursday   folders,   etc.   

★    Monthly   family   events   with   a   focus   on    academic   success   as   well   as   fine   arts   and   
student   performances.     

★    Individual   class   &   teacher   websites   with   frequently   updated   information   on   
instruction   and   upcoming   events.   

★    Provide   parents   with   information   and   training   on   how   to   work   with   students   at   
home   in   both   reading   and   math.   

★    Provide   parents   with   help   and   assistance   needed   when   accessing   and   helping   
students   to   navigate   our   Learning   Management   System,   Canvas.   

★    Teachers   may   have   students   keep   a   reading   log   on   a   daily   or   weekly   basis.   

★    Teachers   may   require   students   to   obtain   parent   signatures   for   weekly   work   or   
reading   or   math   and   provide   incentives   to   students   for   parent   signatures.   

★    Parent   Involvement   

★    Parents   may   also   volunteer   in   the   classrooms   following   the   NCISD   volunteer   
training   and   background   check.   (When   the   building   reopens   to   the   public)   

  

                                                 Together   for   Success!   

   At   Home   
Sorters   Mill   parents   have   joined   staff   to   develop   ideas   about   how   families   can   support   
student’s   success   in   reading,   writing   and   math.    Families   may   have   other   ideas   to   add   to   
the   list.   

★ Parents   will   have   students   read   independently   or   read   aloud   to   them   daily   for   20   to   
30   minutes,   asking   students   to   explain   what   they   have   read.   

★ Parents   and   students   will   review   writing   samples   at   home.   
★ Parents   will   review   student   progress   in   Canvas   and   communicate   with   the   student   

and/or   teacher   regarding   assignments   as   needed.   



★ Parents   will   practice   basic   math   facts   on   a   weekly   basis   at   home   with   the   
student.    Parents   may   want   to   use   various   technology   apps   to   assist   students   in   
mastering   their   math   fact   fluency.   

★ Ensure   prompt   and   regular   school   attendance.     

Thank   you   parents   for   working   with   us   to   provide   the   best   possible   academic   learning   
year   for   your   child!   
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¿Qué   es   un   Pacto   Escolar-Padre?     
Un   Pacto   Escuela-Padres   para   el   logro   es   un   acuerdo   que   los   padres,   los   estudiantes   y   

los   maestros   desarrollan   juntos.    Explica   cómo   los   padres   y   los   maestros   trabajarán   
juntos   para   asegurarse   de   que   todos   nuestros   estudiantes   alcancen   los   estándares   de  

nivel   de   grado.   
Pactos   efectivos:   

★ Enlace   a   las   metas   del   plan   de   mejora   escolar   
★ Enfoque   en   las   habilidades   de   aprendizaje   de   los   estudiantes   
★ Describir   cómo   los   maestros   ayudarán   a   los   estudiantes   a   desarrollar   esas   

habilidades   usando   instrucción   de   alta   calidad   
★ Compartir   estrategias   que   los   padres   pueden   usar   en   casa   
★ Explicar   cómo   los   maestros   y   los   padres   comunicarán   sobre   el   progreso   de   

los   estudiantes   
★ Describa   las   oportunidades   para   que   los   padres   se   ofrezcan   como   

voluntarios,   observen   y   participen   en   el   salón   de   clases     

Desarrollado   en   colaboración   
Los   padres,   estudiantes   y   personal   de   Sorters   Mill   Elementary   desarrollaron   este   Pacto   
Escuela-Padre   para   maximizar   el   rendimiento   estudiantil.   Los   maestros   han   sugerido   
estrategias   de   aprendizaje   en   el   hogar,   los   padres   agregaron   ideas   para   hacerlas   más   
específicas   y   los   estudiantes   contribuyeron   diciéndonos   qué   los   ayudaría   a   aprender.   
Las   reuniones   se   llevan   a   cabo   anualmente   para   revisar   el   pacto   y   hacer   cambios   
basados   en   las   necesidades   de   los   estudiantes.   

  
Construyendo   relaciones   
Nos   encanta   que   nuestros   padres,   personal   y   estudiantes   se   unan   a   nosotros   para   
eventos   familiares   especiales   organizados   por   SME,   como   Meet   the   Teacher,   Open   House,   
actuaciones   de   coros,   Festival   de   Otoño,   Programa   de   Lenguaje   Dual   y   noches   centradas   
en   contenido   especial   como   Lectura,   Matemáticas,   Ciencias,   Steam   Night   y   noches   de   
redes   sociales.   En   estos   eventos   destacamos   temas   educativos   y/o   de   talento   
estudiantil.    Todos   los   eventos   familiares   se   anuncian   a   través   del   boletín   para   padres   de   
SME   Tiger   Tales.   Además,   cuando   la   escuela   está   abierta   a   los   visitantes   de   nuevo,   
siempre   estamos   buscando   voluntarios.   

  
  



Comunicación   del   Aprendizaje   Estudiantil   
Sorters   Mill   se   compromete   a   la   comunicación   frecuente   con   las   familias   
sobre   el   aprendizaje   de   sus   hijos.    Algunas   de   las   formas   en   que   puede   
esperar   que   nos   comuniquemos   con   usted   incluyen:   

★ Carpetas   de   los   jueves   
★ Boletín   escolar   de   Tiger   Tales   
★ Correos   electrónicos   y   mensajes   de   Canvas   enviados   por   profesores   
★    Llamadas   
★    Sitio   web   de   la   escuela   
★    Skyward   
★    Página   de   Facebook   de   la   escuela   y   Twitter   
★ Llamadas   de   Mensajero   Escolar   
★    Conferencias   de   Padres   y   Maestros  
★    Informes   de   progreso   y   tarjetas   de   informe   

Puede   comunicarse   con   el   maestro   de   su   hijo   en   cualquier   momento   por   teléfono   al   (281)   
577-8780   o   por   correo   electrónico.    Las   direcciones   de   correo   electrónico   del   personal   se   
pueden   encontrar   en   nuestro   sitio   web   de   la   escuela.       Sitio   web   de   SME   

  

Objetivos   de   la   Escuela   Primaria   Sorters   Mill   
Los   administradores   y   profesores   de   Sorters   Mill   han   estudiado   nuestros   datos   de   
rendimiento   de   los   estudiantes   para   decidir   las   áreas   de   mejora   más   importantes   para   
nuestra   escuela.    Esas   áreas   incluyen:   

★ Objetivo   de   lectura:   Aumentar   la   fluidez   y   comprensión   de   los   estudiantes   a   
través   de   la   lectura   independiente.   

★    Objetivo   de   escritura:   Aumentar   las   oportunidades   de   escritura   de   los   
estudiantes   para   practicar   la   aplicación   y   la   revisión   de   las   habilidades   de   
escritura   enseñadas.   

★ Objetivo   matemático:   Aumentar   el   dominio   de   las   matemáticas   con   suma,   
resta,   multiplicación   y   división.   

Los   estudiantes   de   Sorters   Mill   Elementary,   incluidos   los   estudiantes   con   discapacidades,   
"en   riesgo"   y   el   dominio   limitado   del   inglés,   cumplirán   o   excederán   las   medidas   de   mejora   
individuales   requeridas   para   las   pruebas   STAAR   de   Lectura,   Escritura,   Ciencias   y   
Matemáticas   u   otros   estándares   establecidos   por   el   comité   de   ARD   para   estudiantes   con   
discapacidades.   
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Profesores,   Padres   y   Estudiantes   

En   el   Salon   de   Clases   
Los   maestros   y   el   personal   trabajarán   con   los   estudiantes   y   sus   familias   para   apoyar   el   
éxito   de   los   estudiantes   en   lectura,   escritura,   ciencias   y   matemáticas.     Los   maestros   
proporcionarán   instrucción   de   Nivel   1   de   alta   calidad,   utilizarán   los   datos   actuales   para   
impulsar   las   decisiones   de   instrucción   y   completarán   el   desarrollo   profesional   continuo   
que   permitirá   a   los   estudiantes   cumplir   con   los   estándares   de   rendimiento   académico   del   
estado.    Los   maestros   y   miembros   del   personal   establecerán   altas   expectativas   para   
todos   los   estudiantes   y   tomarán   medidas   para   alentar   a   cada   estudiante   a   cumplir   con   
los   estándares   de   rendimiento   académico   estudiantil   del   estado.   Proporcionarán   un   
ambiente   de   aprendizaje   enriquecedor   y   seguro   para   todos   los   estudiantes.    El   uso   del   
programa   7   Mindsets   se   utilizará   para   proporcionar   lecciones   socioemocionales   diarias.   
Algunas   de   nuestras   conexiones   clave   con   las   familias   serán:   

  
★ Comunicaciones   semanales   con   padres   y   tutores   a   través   de   boletines,   

llamadas   telefónicas,   correo   electrónico,   carpetas   de   jueves,   etc.   
★   Eventos   familiares   mensuales   con   un   enfoque   en   el   éxito   académico,   así   

como   en   las   bellas   artes   y   las   actuaciones   de   los   estudiantes.     
★   Sitios   web   individuales   de   clases   y   maestros   con   información   actualizada   con   

frecuencia   sobre   la   instrucción   y   los   próximos   eventos.   
★   Proporcione   a   los   padres   información   y   capacitación   sobre   cómo   trabajar   

con   los   estudiantes   en   casa,   tanto   en   lectura   como   en   matemáticas.   
★   Proporcione   a   los   padres   la   ayuda   y   la   asistencia   necesarias   al   acceder   y   

ayudar   a   los   estudiantes   a   navegar   por   nuestro   Sistema   de   Gestión   de   
Aprendizaje,   Canvas.   

★   Los   maestros   pueden   hacer   que   los   estudiantes   mantengan   un   registro   de   
lectura   diaria   o   semanalmente.   

★   Los   maestros   pueden   requerir   que   los   estudiantes   obtengan   firmas   de   los   
padres   para   el   trabajo   semanal   o   lectura   o   matemáticas   y   proporcionar   
incentivos   a   los   estudiantes   para   las   firmas   de   los   padres.   

★   Participación   de   los   padres   
★   Los   padres   también   pueden   ser   voluntarios   en   las   aulas   después   de   la   

capacitación   de   voluntarios   del   NCISD   y   la   verificación   de   antecedentes.   
(Cuando   el   edificio   vuelva   a   abrir   al   público)   

  

  

  



  ¡Juntos   por   el   éxito!   
En   Casa   
Sorters   Mill   los   padres   se   han   unido   al   personal   para   desarrollar   ideas   sobre   cómo   las   
familias   pueden   apoyar   el   éxito   de   los   estudiantes   en   lectura,   escritura   y   matemáticas.   
Las   familias   pueden   tener   otras   ideas   que   agregar   a   la   lista.   

★    Los   padres   harán   que   los   alumnos   lean   de   forma   independiente   o   les   lean   en   
voz   alta   todos   los   días   durante   20   a   30   minutos,   pidiendo   a   los   alumnos   que   
expliquen   lo   que   han   leído.   

★    Los   padres   y   los   estudiantes   revisarán   la   redacción   de   ejemplos   en   casa.   
★    Los   padres   revisarán   el   progreso   de   los   alumnos   en   Canvas   y   se   

comunicarán   con   el   estudiante   y/o   el   maestro   con   respecto   a   las   tareas   
según   sea   necesario.   

★ Los   padres   practicarán   los   hechos   matemáticos   básicos   semanalmente   en   
casa   con   el   estudiante.    Los   padres   pueden   querer   utilizar   varias   aplicaciones  
de   tecnología   para   ayudar   a   los   estudiantes   en   el   dominio   de   su   fluidez   de   
hechos   matemáticos.   

★ Asegurar   la   asistencia   escolar   rápida   y   regular.   

¡Gracias   padres   por   trabajar   con   nosotros   para   proporcionar   el   mejor   año   de   aprendizaje   
académico   posible   para   su   hijo!   

  


