Un pacto escuela-familia es un acuerdo
escrito entre escuelas y familias que
describe cómo lo harán
trabajar juntos para apoyar a los niños
en
alcanzando altos estándares
académicos. Como un
escuela que recibe fondos del Título I, la
Escuela Intermedia Freeport desarrolló
este acuerdo en colaboración con
padres y estudiantes como una forma
de aclarar responsabilidades y
proporcionar un compromiso por
escrito de cómo aceptamos compartir
estas responsabilidades para el
aprendizaje de los estudiantes.
-Desarrollado conjuntamenteLos padres y el personal de Freeport
Intermediate trabajaron juntos y
compartieron ideas para desarrollar el
pacto entre la escuela y los padres. Las
reuniones del Comité de Título I se
llevan a cabo cada año para actualizar el
acuerdo basado en las metas de
rendimiento académico de la escuela y
las necesidades de los estudiantes. La
última reunión se realizó el viernes 16
de agosto de 2019.
Los padres pueden enviar sus
comentarios en cualquier momento.
Revise el aula de Google del campus de
su estudiante para ver los próximos
eventos y actividades. Lo alentamos a
asistir a las reuniones, entonces.

-Comunicando sobre el aprendizajeFreeport Intermediate está comprometido
con la comunicación frecuente de dos vías
con las familias sobre el aprendizaje de sus
hijos. Algunas de las formas en que puede
esperar que lo contactemos son:
Email
Conferencias de padres y profesores
Boletas de calificaciones 4 veces al año:
cada 9 semanas
Notas personales o llamadas telefónicas de
maestros
Para hacer una cita con el maestro de su
hijo, llame al: (979) 730-7240

Escuela Intermedia Freeport
1815 W. 4th Street
Freeport, TX 77541

fis.brazosportisd.net
https://www.facebook.com/FreeportIS
https://twitter.com/FISRedskin

➔ Asegurarme de que mi hijo asista a la
escuela todos los días y llegue a tiempo.
➔ Asegurarme de que mi hijo duerma lo
suficiente, reciba atención médica
regular y una nutrición adecuada.
➔ Ayudar a mi hijo a organizar útiles
escolares y materiales para la escuela
todos los días.
➔ Monitoree regularmente el progreso de
mi hijo en la escuela revisando las tareas
y calificando la información.
➔ Reforzar la importancia del aprendizaje
y por qué la educación es importante
para mi hijo.

➔ Proporcionar currículo e instrucción de alta
calidad mediante el uso de TEKS, el alcance y la
secuencia curricular de todo el distrito y el
planificador de lecciones.
➔ Diseñe lecciones interesantes que sean
relevantes, incorpore una amplia variedad de
estrategias educativas efectivas, genere
habilidades de pensamiento de orden superior e
integre el uso efectivo de la tecnología.
➔ Asegúrese de que el alumno comprenda la
instrucción y la tarea, y califique el trabajo escrito
de inmediato para que pueda usarse para
monitorear el progreso del alumno.

➔ Informar a los maestros de mi hijo si mi
hijo tiene algún problema con el
aprendizaje.

➔ Acelere el aprendizaje para los estudiantes que
no dominan los conceptos iniciales mediante la
creación de conocimientos básicos y la
utilización de grupos pequeños para abordar las
necesidades únicas de los alumnos con
dificultades.

➔ Comunicar preguntas y preocupaciones
con los maestros de mi hijo cada vez que
surjan.

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

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

➔ Cree y mantenga un ambiente que respete la
diversidad y las diferencias entre el personal, los
estudiantes y las familias.

➔ Apoyar y reforzar las expectativas de
comportamiento de la escuela y el
distrito.

➔ Enseñe, modele y refuerce positivamente las
expectativas de la escuela y el distrito, y
proporcione corrección y re-enseñanza según
sea necesario a través de los apoyos de
intervención de comportamiento positivo.

➔ Proporcionar a mi hijo oportunidades de
aprendizaje que mejorarán su capacidad
de aprender en la escuela.

__________________________________

➔ Ven a la escuela todos los días, llegando a
tiempo y listo para aprender.
➔ Traiga mi Chromebook, carpeta,
identificación, suministros y materiales
necesarios cada día.
➔ Cargue mi Chromebook por la noche
todos los días.
➔ Completar mis tareas de clase y tarea.
➔ Documentar mi objetivo de aprendizaje
en el aula, la tarea y las pruebas de cada
período con mi planificador estudiantil.
➔ Monitoree mi progreso en la escuela
revisando las tareas y calificaciones
usando Chromebook semanalmente para
acceder a mi cuenta de Autoservicio para
estudiantes.
➔ Dar mis mejores esfuerzos en cada
entorno de aprendizaje participando en
debates y completando el trabajo o las
tareas de la clase de una manera que
demuestre el aprendizaje.

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

________________________

