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¡Se todo lo que
puedas ser!

Directora: Jill Lacamu

Directrices para el Éxito
Marca cada día con positividad
Observa tus elecciones-hacen la
diferencia
Objetivo: Uno por todos y todos por uno
Respetense ustedes mismos y a otros
Excede las expectativas

¿Qué es un Contrato de AlumnoPadre-Maestro?

Contrato de Alumno-PadreMaestro

Estamos comprometidos en proveer la mejor educación para cada
uno de nuestros estudiantes. Nuestro compacto anual ofrece
estrategias para trabajar juntos y ayudar a los estudiantes tener
éxito académico.
El Compacto de Estudiante-Padre-Maestro está hecho para:
darle a cada estudiante la oportunidad de crecer a su potencial
física, emocional y intelectualmente.
combinar la escuela, casa y comunidad para ayudar en el
proceso de aprendizaje y motivar a los goles comunes.
crear un compromiso que ayude a los estudiantes progresar
en la escuela y promover el éxito escolar.
El compacto está creado colaborativamente con ideas
compartidas de parte de maestros, padres y personal. Padres son
bienvenidos a proporcionar comentarios en cualquier momento.
Todos los comentarios se recopilarán y revisarán durante la
reunión de revisión anual.

Como alumno estoy de acuerdo en:
asistir a la escuela diariamente y llegar a tiempo.
Seguir el código de vestir.
hacer lo mejor que puedo en todo lo que hago: tarea y el
comportamiento.
respetar y cooperar con los demás alumnos e adultos.
pedir ayuda cuando la necesite.
terminar a tiempo todo mi trabajo escolar.
creer que puedo y soy capaz de aprender.
Leer todos los días.

Hay muchas oportunidades para que padres puedan apoyar la
educación de sus hijos. Participar en eventos de escuela es la
mejor manera de apoyar a los estudiantes:
Eventos de comunidad
Juntas de grado
Dias especiales para la familia
Viajes educacionales
Dia de carrera
La escuela Moore está dedicada a una meta que alcanza o excede
las expectativas del distrito y estado. Moore va a proveer las
herramientas necesarias tener logros en literacia y matemáticas.

Como Padre estoy de acuerdo en:
apoyar asistencia diaria en la escuela y a tiempo
apoyar buenos hábitos del estudio en casa
manotear el progreso de mi hijo/a
tener comunicación con mi hijo/a, el maestro y con la escuela
ayudarle a mi hijo/a a resolver conflictos de una manera positiva
mantenerme informado de las actividades y aprendizaje escolar
de mi hijo/a
apoyar a mi hijo/a, el personal docente, y respetar las diferencias
culturales.
Asegurar que mi hijo/a reciba nutrición y horas de dormir
adecuadas.
Como Maestro estoy de acuerdo:
crear un ambiente escolar para promover el aprendizaje
utilizar métodos y técnicas que ayudarán a todos los alumnos.
respetar a todos los alumnos, los padres y las diferentes culturas
de la escuela
proporcionar a los padres/guardianes información acerca del
progreso de su hijo/a
ayudar a cada estudiante alcanzar su potencial
mantener las líneas de comunicación abiertas con mis alumnos y
sus padres/guardianes para facilitar el aprendizaje estudiantil.
comunicar las expectativas.

Comunicación sobre el aprendizaje del alumno
La Primaria Moore se compromete a mantener una comunicación frecuente con las familias sobre
el aprendizaje de los estudiantes. Algunas de esas formas son:
Carpetas semanales de los martes
Las calificaciones de todos los estudiantes están disponibles a través de Skyward
Conferencias de padres y profesores
Informes de progreso y boletas de calificaciones
Comunicación directa de la Maestra: Aplicaciones de escuela, correo electrónico, llamadas de
teléfono
Calendario mensual
Para hacer una cita con el maestro de su hijo, puede enviar un correo electrónico o llamarnos
directamente al 713-740-0656.

8880 Southbluff

Houston, Texas

77089

713-740-0656

Casa

https://moore.pasadenaisd.org/

Escuela

