
2022—2023 
 

Compacto 
Escuela—Padres 

Creación de asociaciones  

Primaria T.W. Ogg 
TORBELLINOS 

 

Melanie Pierson — Directora 
 

Claudette Tuggle — Subdirectora 
 
 

979-730-7195 

Revisado: 05/23/2022 

Hay muchas oportunidades en nuestra escuela para que los 
padres sean voluntarios y jueguen un papel en la educación de 
sus hijos. Por favor, considere unirse a los miembros de la 
facultad, personal y otros padres a través de algunos de los 
siguientes eventos y programas:  
· PTO (contacto: Krysti Kaspar 979-730-7195 extensión 18210 
· Días de entrenamiento para voluntarios (ver el volante en la carpeta de 

RUBY de su estudiante) 
· Noche de STREAM 
· Casa Abierta 
· Baile 
· Graduacion de kinder/ Desfile 
· Festival de otoño (Monster Mash) 
· Alfabetización sin límites 
· Comunidades en la escuela ( Susan Miller ex: 13692) 
· POG Dia de campo (4to Grado) 
· Semana y desfile del listón rojo 
· Club del pollo “Chicken Club” (4to grado “Pep Rally” en BWood) 
· Girl Scouts (Chicas exploradoras) 
· Carrera de color/feria de salud 
· Día de campo con los padres 
· Calabazas decoradas de su libro de cuentos favorito. 
· Fiestas de clases y excursiones (comuníquese con el maestro de su hijo/a) 
· Dia de las carreras universitarias 
· Museo de Cera 
· Presentacion de los alumnos de Search 
· Espectaculo de talent 
· Paseo escolar 
· Clases de inglés para padres 
· Comida de Acción de gracias 
· Laminar, hacer cosas para el aula, persona para hacer copias, leer con 

los niños, convertirse en un ayudante de maestro (Melodie Bond ex: 

13416) 

¿Qué es un Contrato Escuela-Padres?  
Nuestro compacto anual de la escuela y los padres ofrece 
maneras en la cual  podemos trabajar juntos, como un 
equipo unificado, para ayudar a nuestros estudiantes a 
tener éxito.  Este compacto proporciona estrategias para 
ayudar a conectar el aprendizaje en la escuela y en la 
casa. 

Compactos eficaces: 
· Enlace a metas de logro académico y centrarse en el 

aprendizaje del estudiante 
· Compartir estrategias que el personal, los padres y 

los estudiantes pueden utilizar 
· Explicar cómo los maestros y los padres se 

comunicaran sobre el progreso del alumno 
· Describir las oportunidades para que los padres 

participen y sean voluntarios en el aula. 

Desarrollado Conjuntamente  
Los padres y el personal trabajaron juntos y  
compartieron ideas para desarrollar el Compacto Escuela-
Padres. Una reunión del Comité de Título I se lleva a cabo 
cada año para examinar y revisar el compacto basado en 
el rendimiento de las metas académicas de la escuela y las 
necesidades de los estudiantes. Esa reunión fue el lunes 
23 de mayo del 2022.  
Los padres están invitados a proporcionar información en 
cualquier momento. Por favor revise la carpeta RUBY de 
su estudiante para mantenerse informado y venir a las 
reuniones, para que pueda tener una voz en la toma de 
decisiones para la primaria T.W. Ogg. 



Nuestras metas para el logro 
estudiantil  

Metas del distrito  
1) Proporcionar un aprendizaje riguroso y relevante  
2) Proporcionar un ambiente seguro para todos 
3) Reclutar personal altamente eficaz 
4) Ejercer la responsabilidad fiscal 
5) Promover los logros realizados por los 

estudiantes/personal 
 

Objetivos escolares  
1) Proporcionar lectura guiada diariamente 
2) Proporcionar una amplia iniciativa de la escritura 

en toda la escuela 
3) Proporcionar intervención específica para 

matemáticas y la lectura, incluyendo grupos 
pequeños y de apoyo en la clase y tutoríales 

4) Ofrecer diversos métodos de evaluación /
oportunidades para llegar a todas las necesidades 
del estudiante 

5) RTI diariamente 
6) Lectura acelerada 
 

Áreas de enfoque:  
· Lectura y escritura en todos los niveles 
· Fluidez en operaciones matemáticas en todos los 

niveles 
· Aprendizaje socioemocional para estudiantes 

Comunicación sobre el aprendizaje  
La Primaria T.W. Ogg se compromete a una comunicación 
significativa y bidireccional con las familias sobre el aprendizaje 
de los niños.  Se le anima a ponerse en contacto con el maestro 
de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud. Algunas de las 
formas en las que puede esperar que nos comuniquemos son: 
· Carpeta RUBY diariamente 
· Grados actuales disponibles a través del Portal de Padres, 

para 3ro y 4to grado.  (contacte el maestro de su hijo) 
· Conferencias de padres y maestro en el ontoño 

(conferencias anuales de Título Uno) 
· Calificaciones de progreso 3 veces/año y boletas de 

calificaciones cade nueve semanas.  
· Dojo 
· Para hacer una cita con el maestro de su hijo, llame al 979

-730-7195. 
· Notas, mensajes y llamadas telefónicas 

Maestros  
· Comunicarse con cada padre respecto a un niño 

que recibe una referencia a la oficina en el día del 
incidente. 

· Mantener altas expectativas para todos los 
estudiantes. 

· Respetuosamente y con precisión, informe a los 
padres sobre el progreso de sus hijos y las 
expectativas futuras. 

· Respetar y comprender la singularidad de los 
estudiantes y sus familias. 

· Resolver los conflictos de una manera positiva y 
respetuosa. 

· Proporcionar un ambiente seguro con un 
comportamiento profesional y una actitud positiva 
para el aprendizaje. 

· Tratar a todos los estudiantes con justamente y 
con respeto. 

Padres  
· Verificar y firmar la carpeta RUBY de mi hijo todos 

los días. 
· Llevar a mi hijo a la escuela todos los días a 

tiempo. 
· Leer con mi hijo todos los días. 
· Fomentar el aprendizaje, las ideas de mi hijo, y 

mostrar respeto por la escuela. 
· Alentar a su hijo a respetar los derechos y las 

diferencias de los demás. 
· Resolver los conflictos de una manera positiva, no 

violenta. 
· Comunicarse con el maestro de su hijo/a. 
· Trabajar con los maestros en lo que respecta a 

las preocupaciones de comportamiento de los 
estudiantes. 

Estudiantes  
· Compartir mi carpeta de RUBY y de tareas con mi padre/cuidador 

todos los días. 
· Completar mi trabajo en clase y la tarea todos los días. 
· Seguir las reglas del aula y los procedimientos escolares. 
· Aprender a resolver problemas de una manera positiva, no 

violenta. 
· Leer la cantidad necesaria de tiempo establecido por mi profesor 

cada día. 
· Respetar a mis maestros, amigos, y la propiedad de la escuela. 

 Profesores, Padres y Estudiantes -  
Juntos por el Éxito 


