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En conformidad con el NCLB 2001, la  Escuela Fossil  Hill Middle en asociación con 

sus representante de padres, han adoptado este compacto para asegurar el compro-

miso  efectivo y dinámico familiar para ayudar a todos los niños obtener  éxito.  

KISD Prioridad Estratégica #2 

Excelencia en relaciones con el Estudiante, Los Padres y La  Comunidad 

!ESTEMOS DE ACUERDO!  
 

NUESTRO COMPROMISO AL ÉXITO 

Escuela Fossil Hill Middle  

2020-21 

Convenio entre Escuela y Hogar 



Las escuelas efectivas son resultados de familias y escuelas trabajando 
juntos para el éxito de cada niño en la escuela. Este compacto es un 
acuerdo entre la escuela y su familia hacia ese objetivo.  

Responsabilidades del Administrador: 

Apoyo este convenio y me esforzare por hacer lo siguiente:  

 Proporcionar un ambiente que tiene en cuenta comunicación 

positive entre maestros, las familias, y los estudiantes.  

 Ayudar para que maestros proporcionen regularmente evalua-

ciones que reforzar instrucción. 

 Reuniones de información/discusión entre los maestros y fa-

milias son favorecidos y se llevan acabo cuando apropiado. 

 Proporcionar una política de “puerta abierta” para los maes-

tros y las familias.  

 

 

Responsabilidades del Maestro/a: 

Apoyo este convenio y me esforzare por hacer lo siguiente: 

 Proporcionar ayuda necesaria al padre/guardián para que pue-

dan ayudar con tareas. 

 Comunicar regularmente acerca del nivel de progreso del estu-

diante al padre/guardián apropiado.  

 Proporcionar instrucción de alta calidad en un ambiente de 

aprendizaje informado.  

 Mantener esperanzas altas para todos los estudiantes, creyen-

do que todo los estudiantes pueden aprender. 

 Hacerme accesible a todos los padres/guardianes  ayudando a 

que se involucren en la escuela. 

 Proporcionar información a padres/guardianes acerca de don-

de pueden encontrar el plan de instrucción del distrito.  

 

 

Invitamos a maestros, familias, admi-

nistradores, y estudiantes a participar 

en una asociación al servicio de cada 

estudiante!    

Responsabilidades de la Familia: 

 Asegurar que mi niño tenga alimento y descanso adecuado. 

 Asegurar que mi niño asista a la escuela regularmente y a la 

hora apropiada.  

 Apoyar al personal de la escuela en mantener disciplina y es-

peranzas académicas altas. 

 Asignar tiempo y lugar específicos para la tarea y revisarla dia-

riamente. 

 Apoyar a que nuestro estudiante a leer regularmente y en un 

lugar callado. 

 Iniciar y responder a la comunicación de los maestros. 

 Ser voluntario y ayudar con proyectos escolares en casa o en la 

escuela. 

 Familiarizarme con el plan educativo de Keller ISD. 

 

 

Responsabilidades de Estudiante: 

 Asistir a clases regularmente. 

 Estar preparado para la escuela con tareas completadas. 

 Trabajar cooperativamente con mis compañeros de clase, 

maestros, y otros trabajadores de la escuela. 

 Respetar a mi persona, a mi escuela, y a otros.  

 

 


