Qué es un Pacto EscuelaPadres?

Un pacto entre la escuela y los padres es
un acuerdo escrito entre las escuelas y las
familias que describe cómo trabajarán
juntos para apoyar a los niños en alcanzar
altos estándares académicos.

Desarrollado conjuntamente
con los padres

Como escuela que recibe fondos del Título
I, Rasco Middle School desarrolló este
pacto en colaboración con padres y estudiantes como una manera de aclarar responsabilidades y proporcionar un compromiso por escrito de cómo estamos de
acuerdo en compartir estas responsabilidades para el aprendizaje de los estudiantes.

Metas del distrito

Creemos que todos los niños merecen una educación de la más alta calidad.Creemos que
todos son responsables del éxito estudiantil.Creemos que los estudiantes encuentran propósito a través de conexiones con sus
escuelas.
We believe collaborative partnerships are vital
to strengthening the learning experience.Creemos que los estudiantes encuentran
propósito a través de conexiones con sus escuelas.
Valoramos y apoyamos las contribuciones de
nuestro personal.

Metas escolares

Todos los estudiantes lograrán 85% o
acercarse al nivel de maestría medido por
la prueba STAAR y las evaluaciones de fin
de año sin lagunas en la carrera, ethnicity,
socioeconomic status, or program.

Todos los estudiantes que necesitan apoyo
de intervención cumplirán con las expectativas de crecimiento como lo demuestra

Pacto escolar para padres

Actividades Para Construir


Brindar apoyo a los padres, capacitación y

ESCUELA INTERME“ALCANZAR LAS ESTRELLAS”

oportunidades a través de:


Perros guardianes.



Programas de tutoría / tutoría PTO



Actividades iniciadas por el maestro.



Reuniones CEIC

Comunicando Sobre
Rasco Middle School se compromete a comunicarse
regularmente con las familias sobre el aprendizaje
académico de sus estudiantes. Algunas de las formas
en que puede esperar que nos comuniquemos son:


Actualizaciones semanales de Self-Serve para
padres



Conferences



Weekly newsletters, emails and texts from grade
level teams.



Sitios web del campus y otros sitios de redes socialesTeam Newsletters

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su
hijo?
Los padres pueden comunicarse con el maestro de su
hijo por teléfono o correo electrónico. Nuestro
número escolar es 979-730-7225. Los maestros
pueden ser enviados por correo electrónico a través
del sitio web de la escuela accesible en
www.brazosportisd.net.

La misión de Rasco Middle School es inspirar
la excelencia a través del crecimiento y
capacitar a todos los estudiantes para que
estén preparados para el futuro.

Rasco valores compartidos
Creemos que el aprendizaje requiere el
compromiso y el esfuerzo de un equipo que
incluya a los padres, estudiantes, escuela y
comunidad. Hacemos un esfuerzo adicional
para promover el éxito estudiantil. Somos
jugadores de equipo que trabajamos en
colaboración para resolver problemas con
actitudes positivas.Creemos que cada niño
es un individuo único, y la escuela existe
para el beneficio de cada estudiante para
aprender y crecer.

Lema Rasco
"Enseña la mente y toca el corazón.”
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Estudiantes




Los estudiantes de Rasco se unieron al
personal y a las familias para desarrollar estrategias sobre cómo los estudiantes pueden tener éxito en la escuela.
Ven a la escuela todos los díasVen a la
escuela todos los días llegar a tiempo y
listo para aprender.



Traiga suministros, materiales y
tecnología de carga necesaria cada día.



Dar el máximo esfuerzo en cada entorno de aprendizaje participando en los
debates y completando la clase/tareas
o tareas de una manera que demuestre el aprendizaje.

En Casa

En El Salon


Los maestros de Rasco se han unido a
estudiantes y familias para desarrollar
estrategias que ayuden a los estudiantes a tener éxito en la escuela.



Proporcione un plan de estudios e instrucción de alta calidad utilizando el TEKS y el
planificador de lecciones y administración
del plan de estudios en todo el distrito.



Diseñar lecciones atractivas que sean relevantes, incorporar una amplia variedad de
estrategias educativas eficaces, obtener
habilidades de pensamiento de orden superior, e integrar el uso efectivo de la
tecnología.



Califique el trabajo con prontitud para
asegurarse de que los alumnos entiendan
la instrucción y las actividades para que se
pueda usar para supervisar el progreso de
los alumnos.



Acelere el aprendizaje para los estudiantes
que no dominan los conceptos iniciales mediante la creación de conocimientos básicos y la utilización de diferentes estrategias de enseñanza para abordar las necesidades únicas de los estudiantes con dificultades.Desafía a todos los estudiantes en
niveles altos.

Las familias rasco se han unido al personal
para desarrollar estrategias que ayuden a
apoyar el éxito académico de los estudiantes desde casa.


Asegúrese de que los estudiantes asistan
a la escuela todos los días y lleguen a
tiempo.



Asegúrese de que los estudiantes
duerman adecuadamente, regular medica attencion, y propio nutricion.



Ayudar a los estudiantes a organizar los
materiales y útiles escolares para la escuela cada día.



Supervise regularmente el progreso de
los estudiantes en la escuela revisando
las tareas y la información de calificaciones.



Reforzar la importancia del aprendizaje y
por qué la educación es importante.



Hálease a los maestros si un estudiante
tiene alguna dificultad de aprendizaje.



Comunicar preguntas e inquietudes con
los maestros cada vez que surjan.



Respetar la diversidad y las diferencias
de los miembros del personal, estudiantes, y familias.



Ayuda a BISD con la supervisión del uso
de Chromebook.



Pida ayuda cuando sea necesario y haga preguntas para aumentar la comprensión.



Respetar la diversidad y las diferencias
de los profesores, estudiantes, y sus
familias.



Siga las expectativas de comportamiento de la escuela y del distrito.

Participar continuamente en oportunidades
de crecimiento profesional para mejorar las
técnicas de instrucción.



Crear y mantener un entorno que respete
la diversidad y las diferencias entre el personal, estudiantes, y familias.





Enseñe, modele y refuerce positivamente
las expectativas de la escuela y el distrito,
y proporcione corrección y re-enseñanza
según sea necesario.

Apoyar y reforzar las expectativas de
comportamiento escolar y distrital.



Comuníquese regularmente con los estudiantes y las familias sobre el progreso
académico y las tareas.

Proporcionar a los estudiantes oportunidades de aprendizaje que mejorarán su
capacidad de aprender en la escuela.



Considere la participación en voluntariosand training opportunities available
throughout the school year.







Resolver conflictos con otros en un,
non-violent manner.

Denunciar el acoso cuando se observa
o experimenta y responder a conductas inapropiadas en otros mediante el
uso de las estrategias enseñadas por
el personal de la escuela a través de
internet y papelforms.



