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Construyendo asociaciones  

con nuestras familias 

 

Estamos comprometidos a proporcionar a las fa-
milias recursos y oportunidades de aprendizaje 
para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos. 
Considere unirse a nuestra facultad y algunos de 
los siguientes eventos y programas durante el año 
escolar: 

 Noches Mensuales de Literatura 

 Capacitaciones Mensuales para padres sobre 
Titulo I.  

 Participar 

 Eventos Speciales en la Escuela 

La Comunicacion es clave 

Estamos comprometidos con la comunicación       
bidireccional frecuente con los estudiantes y las   
familias con respecto al aprendizaje de los           
estudiantes. Nuestra escuela reconoce la im-
portancia de compartir información consistente y 
específica con los padres.   

 Conferencias de Padres y Maestros 

 Reporte de progreso del estudiante 

 Boleta de calificaciones de seis semanas del  
estudiante 

 Boletin Mensual 

 Acceso a los grados en Skyward 

 Sitio web del distrito y escuelas SFDRCISD 

¿Qué es un pacto entre         
escuela, maestro, padre y     

estudiante? 

El Pacto entre la escuela y los padres describe 
cómo nuestra escuela trabajará junto con los 
estudiantes y los padres para ayudar a los niños 
a alcanzar los más altos estándares del estado. 
Describe cómo los padres, el personal de la   es-
cuela y los estudiantes compartirán la         re-
sponsabilidad de mejorar el rendimiento de los 
estudiantes. Describe qué estrategias pueden 
usar las familias en casa para apoyar el      
aprendizaje de sus hijos.   

 Se discutio con los padres/tutores durante las 
conferencias de padres/maestros al comienzo 
del año.  

 Los comentarios y el apoyo adicional son       
bienvenidos en cualquier momento.   

 Vinculado a nuestro Plan de Mejora del  
Campus.  

 

Desarrollado Conjuntamente 

 

Los padres, los estudiantes y el personal tra-
bajan  juntos y comparten ideas para desar-
rollar    nuestro  pacto entre la escuela, los 
padres y los estudiantes.   

 

 Se lleva a cabo una reunión cada año al 
comienzo del año escolar con los miem-
bros del comité para revisar y actualizar 
el pacto después de la reunión del Titulo 
I. 

 El Pacto asegura que los estudiantes 
tengan la mejor oportunidad para el 
logro académico por parte de la escuela 
y la familia           trabajando juntos.   

 

JUNTOS  

SOMOS MEJORES 

 

315 Griner  Street  

D el Rio, TX 788 42 

830-778-4000  

Para obtener información adicional sobre cualquiera 

de nuestros programas ESSA, comuníquese con: 

 

SFDRCISD  

Federal and State Programs  

830-778-4153 



 

OBJETIVOS PARA EL RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE – Estudiantes, Padres, Maestros, Escuelas  

Vision del Distrito SFDRCISD 

San Felipe Del Rio CISD, en asociación 
con nuestras familias y la comunidad, 
capacita a cada estudiante para sobre-
salir a través de una cultura de 
colaboración, innovación y logros. 

Mision del Distrito SFDRCISD  

San Felipe Del Rio ofrece un plan de     
estudios innovador y de alta calidad 
con instrucción atractiva y relevante.          
Satisfacemos las necesidades individu-
ales de los estudiantes y el personal en 
un  entorno seguro, enriquecedor y      
colaborativo que fomenta el desarrollo 
y el crecimiento. 

Creencias Compartidas 

Nosotros creemos: 

 La comunicación y la colaboración 
entre las familias, la comunidad y 
los educadores son vitales. 

 En equidad al proporcionar los re-
cursos, el apoyo y la motivación 
necesarios para diferenciar la in-
strucción. 

 Todos los estudiantes deben estar 
equipados con una base sólida de 
conocimientos, incluidas las ha-
bilidades del siglo XXI, para que 
sean aprendices de por vida 
preparados para tener éxito 
después de la escuela secundaria. 

Acuerdo Escolar 

Como escuela, aceptamos: 

 Hacer de la escuela un lugar positivo, 
de apoyo y seguro con un entorno de      
aprendizaje saludable. 

 Brindar oportunidades para reuniones y          
capacitaciones para padres que mejor-
en la     participación de los padres. 

 Proporcionar un plan de estudios de       
calidad y prácticas de instrucción que    
permitan a los estudiantes convertirse 
en ciudadanos eficaces y productivos.  

 Ofrecer múltiples métodos de comuni-
cación para construir una relación entre 
padres y escuela. 

Acuerdo del maestro 

Como maestro, acepto: 

 Modelar la instrucción y proporcionar a 
los     padres materiales de contenido y            
estrategias por nivel de grado durante 
talleres para padres, boletines,              
conferencias y medios electrónicos. 

 Comparta con los padres y los estu-
diantes los datos de evaluación y ofrez-
ca           materiales y métodos para que 
los padres y los estudiantes los 
apliquen en casa. 

 Comunicarse con los padres y estu-
diantes en una variedad de plataformas, 
incluyendo         conferencias cara a 
cara, teléfono, textos y     medios elec-
trónicos. 

Acuerdo de los Padres 

Como padre, acepto: 

 Asegurar que mi hijo sea puntual y asista a la 
escuela todos los días. 

 Establezca un tiempo para la tarea y           
proporcione un lugar tranquilo y bien iluminado 
para estudiar. 

 Sea voluntario y asista a conferencias de padres 
y actividades escolares. 

 Mantener una comunicación abierta con el 
maestro de mi hijo y estar disponible para 
preguntas. 

 Leer con mi hijo y/o mejorar la lectura diaria en 
casa.   

Acuerdo del Estudiante 

Como estudiante, acepto: 

 Asistir a la escuela todos los días y a tiempo. 

 Seguir todas las reglas de la escuela y ser    
respetuosos unos con otros.   

 Completar y devolver todas las tareas     
asignadas. 

 Ser un modelo a seguir positivo para mis    
compañeros de clase y otros en la escuela. 

Desarrollo y Distribucion 

 Este pacto ha sido desarrollado conjuntamente 
y acordado con los padres de los niños que     

participan en los Programas Título I, Parte A.  

 La escuela distribuirá este compacto a todos los  
padres de los niños participantes del Título I, 
Parte A. 

 El campus proporcionará una copia de esta   
política a los padres en el idioma que los padres 
puedan entender. 


