
BOOKER JH / HS ESCUELA-PADRE COMPACTO 2018-2019 
 
Booker JH / HS, y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y 
programas financiados por Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria 
(ESEA), coinciden en que este pacto describe cómo los padres, , Y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los 
cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una sociedad que ayudará a los niños a 
alcanzar los altos estándares del estado de Texas. 
 
Este convenio entre la escuela y los padres está vigente durante el año escolar 2018-2019. 
 
Responsabilidades Escolares 
El personal de Booker JH / HS apoyará el aprendizaje de los estudiantes de las siguientes 
maneras: 

1) Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un ambiente de 
aprendizaje de apoyo y efectivo que permita a los niños participantes cumplir con los 
requisitos del estado. 
Estándares de logros académicos de los estudiantes a través de: 
• Incorporar las metodologías actuales de enseñanza para incluir actividades 
interdisciplinarias e interactivas en el aula. 
• Proveer un alcance y una secuencia estandarizados del plan de estudios (TEKS 
Resource System) que se adhiere a los Estándares Estatales de Texas. 
• Tener altas expectativas para los estudiantes. 
• Creer que todos los estudiantes pueden aprender. 
• Proporcionar a cada estudiante un ambiente de aprendizaje seguro y cómodo. 
• Proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizaje exitosas. 
• Apoyar y alentar la participación en actividades extracurriculares. 
 
2) Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos de la 
siguiente manera: 
• Los informes de progreso de 3 semanas serán enviados por correo al padre o tutor. 
• Las tarjetas de calificaciones de 6 semanas serán enviadas por correo al padre o tutor. 
• El padre o tutor puede acceder a las calificaciones de su hijo en cualquier momento 
usando el Portal de Padres. 
 
 3) Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. 
• Cada maestro tendrá un período de clase disponible para conferencias cada día. 
• Los padres pueden llamar a la oficina para programar una cita. 
 
4) Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de 
su hijo / ay observar las actividades del salón de clase, de la siguiente manera: 
• Sirviendo en el Comité de Participación de los Padres. 
• Unirse al Kiowa Klub (Booster Club) y asistir a todas las actividades extracurriculares. 
• Sirviendo en el Comité de Base del Sitio del Campus. 
• Asistir a las clases de su hijo con aviso previo. 

 



5) Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora de la política de 
participación de padres de familia de la escuela y de la póliza escuela-padre, de manera 
organizada, continua y oportuna. 
 
 
6) Celebrar una reunión anual para informar a los padres de la participación de la escuela 
en los programas de Título I, Parte A, y explicar los requisitos del Título I, Parte A, y el 
derecho de los padres a participar en los programas de Título I, Parte A. 
 
 

Responsabilidades de los padres 
El padre apoyará el aprendizaje del niño de las siguientes maneras: 
 
• Proveer los materiales necesarios para que el estudiante esté preparado para la escuela. 
• Monitorear el progreso y la asistencia de los estudiantes. 
• Esté consciente de las actividades escolares y aliente la asistencia y prontitud. 
• Proporcionar al estudiante un tiempo y un lugar para hacer la tarea. 
• Proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo en casa. 
• Revise periódicamente el Portal de Padres y los Informes de Progreso. 
• Asista a tantas conferencias abiertas, conferencias de padres y maestros y otras actividades 
escolares como sea posible. 
• Busque información sobre todos los aspectos de la educación de mi hijo, incluyendo la 
programación de clases, asignaciones de tareas, exámenes, actividades extracurriculares y becas. 
Esta información puede estar disponible en los avisos de la escuela, en el sitio web de Booker 
ISD y en Text Wire. 
• Mantener una comunicación respetuosa y continua con los maestros. 
• Servir, en la medida de lo posible, en los comités asesores de la escuela. 
 
 
Responsabilidades del Estudiante 
El estudiante apoyará su aprendizaje de las siguientes maneras: 
• Esté consciente de mis metas académicas y / o planes de graduación. 
• Asistir a todas las clases a tiempo preparado con los materiales necesarios. 
• Haga el trabajo de clase y la tarea todos los días y pida ayuda cuando sea necesario. 
• Mantener un promedio de 70 o más en todas las clases. 
• Prepárese para las pruebas de estado apropiadas para el grado, es decir, STAAR, STAAR End-
of-Course, ACT, TSI. 
• Siga las políticas de la escuela y me conduzca de manera respetuosa hacia otras personas y la 
propiedad de la escuela. 
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