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 students reach grade-level standards.
Components of an Effective Compact:
▪ A school’s commitment to provide
high-quality curriculum and
instruction
▪

Focus on student learning skills

▪

Strategies parents can use at home

▪

Importance of communication

BUILDING PARTNERSHIPS
Special Events
▪

Academic Night (virtual)

▪

Dual Language Performance
(virtual)

▪

Gifted and Talented Showcase
(virtual)

▪

Book Fairs (virtual)

▪

Semester Awards (virtual)

▪

Special Event Programs

▪

Parenting Partners (virtual)

between school and home
▪

The School – Parent Compact is
developed through collaboration with
parents, school administrators, and
teachers. Meetings are held each year to
review the compact and make changes
based on student needs.
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The value of parent-teacher
conferences and progress reports

NEW CANEY ISD

COMMUNICATION
Brookwood Forest is committed to
communicating with our families.
Some of the ways you can expect
us to reach out to you are:
o
o
o
o
o
o
o

Teacher - Parent email
Phone calls
Canvas
School Website
School Facebook Page
School Twitter Account
School Messenger Callouts

Erika Gutierrez, Principal
25545 Sorters Rd.
Porter, Texas 77365

In the Classroom:

At Home

The teachers and staff will work with
students’ and their families to support
student success in all academic areas.
Partnerships with families will include:

Brookwood Forest parents and staff
developed ideas about how families can
support student success. Families may
have other ideas and are welcome to add
to the list.

❖ Frequent communication through
emails, phone calls, school website,
teacher website, Canvas, twitter,
and/or Facebook accounts.
❖ Academic Family night focusing on
reading, math, or science. This night
will offer information parents can use
at home to help assist their children in
the academic areas.(virtual)
❖ Frequently updated
teacher websites.

campus

and

❖ Gradebooks are updated weekly so
parents can check their child’s
progress online.
❖ Send
home
“best
practices”
information, websites, and apps to
help parents effectively work with
students in academics.
❖ Parent-teacher conference with all
families.(virtual)

❖ Parents will have students read or
read to them 20 to 30 minutes daily,
asking students to explain what they
read to check comprehension.
❖ Parents will practice basic math facts
on a weekly basis at home with
students. Parents may use various
technology programs and/or apps to
assist.
❖ Parents will attend parent-teacher
conferences.
❖ Parents will ensure their child is on
time to school each day.

❖ Fostering an atmosphere that models
and recognizes acts of kindness and
respect.
❖ Providing high quality instruction.

Working Together for
Our Children

¿Qué es el convenio entre los
padres, estudiantes y maestros?
El convenio entre la escuela y padres para
el éxito es un acuerdo que desarrollan
juntos los padres, alumnos, y maestros.
Este explica cómo los padres de familia y
los maestros trabajaran juntos para
asegurarse que los estudiantes alcancen
los estándares del grado que están
cursando.
Componentes de un convenio efectivo:
▪ El compromiso de la escuela para
proporcionar un plan de estudios
de alta calidad e instrucción.
▪

Enfocarse en las habilidades de
aprendizaje de los estudiantes.

▪

Importancia de tener
comunicación entre la escuela y el
hogar.

▪

▪

Noche de lectura/ ciencias/
matemáticas (virtual)

▪

Noche del programa de lenguaje dual

▪

Muestra de proyectos de los
estudiantes GT (virtual)

▪

Feria de libro (virtual)

▪

Premios de semestre (virtual)

▪

Programas de eventos especiales

▪

Compañeros en la crianza

BROOKWOOD FOREST
We Enter to Learn,
We Leave to Achieve!

Convenio entre la escuela y padres
2019-2020

Comunicación
Brookwood Forest se compromete a
comunicarse con nuestras familias. Algunas
de las formas en que puede esperar que nos
comuniquemos con usted son:
Correo electrónico

El valor de conferencias entre

o

Llamadas de teléfono

padres y maestros para informar

o

Canvas

o

Página Web de la escuela

o

Página de Facebook

o

Cuenta de Twitter

o

Llamadas de School Messenger

El Convenio entre la escuela y los padres
se desarrolla con la colaboración de los
padres, la escuela, los administradores, y
los maestros. Abra juntas anuales para

ESCUELA

(virtual)

o

del progreso del alumno.

NEW CANEY ISD

Creando compañerismo
Eventos especiales

Estrategias que los padres pueden
usar en casa.

▪

repasar el convenio y hacer cambios
basados en las necesidades de los
alumnos.

Erika Gutierrez, Directora
25545 Sorters Rd.
Porter, Texas 77365

En el salón:
Los maestros y el personal trabajarán con los
estudiantes y sus familias para apoyar el éxito
de los estudiantes en todas las áreas
académicas. Las alianzas con las familias
incluirán:
❖ Comunicación frecuente a través de
correos electrónicos, llamadas
telefónicas, sitio web de la escuela,
sitio web del maestro, Canvas, Twitter
y / o cuentas de Facebook.
❖ Noche familiares académicas
enfocadas en lectura, matemáticas y
ciencias. Estas noches ofrecerán
información que los padres pueden
usar en casa para ayudar a ayudar a
sus hijos en las áreas
académicas.(virtual)
❖ Sitios web de campus y profesores
actualizados con frecuencia.
❖ Las calificaciones se actualizan
semanalmente para que los padres
puedan verificar el progreso de sus
hijos en línea.
❖ Enviar a casa información sobre
"mejores prácticas", sitios web y
aplicaciones para ayudar a los padres
a trabajar efectivamente con los
estudiantes en lo académico.
❖ Conferencia con padres y maestros
con todas las familias.(virtual)
❖ Fomentar una atmósfera que modele
y reconozca actos de amabilidad y
respeto.
❖ Proporcionar instrucción de alta
calidad.

En el hogar
Los padres y el personal de Brookwood
Forest desarrollaron ideas sobre cómo las
familias pueden apoyar el éxito de los
estudiantes. Las familias pueden tener otras
ideas y pueden agregarlas a la lista.
❖ Los padres leerán o pedirán que el
alumno/a lea de 20 a 30 minutos
diarios, pidiéndoles a los alumnos
que expliquen lo que leen para
verificar la comprensión.
❖ Los padres practicarán
matemáticas básicas semanalmente
en casa con los estudiantes. Los
padres pueden usar varios
programas tecnológicos y / o
aplicaciones para ayudar.
❖ Los padres asistirán a las
conferencias de padres y maestros.
❖ Los padres se asegurarán de que su
hijo llegue a tiempo a la escuela
todos los días.

Trabajando juntos para
nuestros niños

