
Título I Estudiante/Padre/Maestro Compacto- DeLay MS – 2019-2020 

 
La Escuela Secundaria DeLay y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y 
programas financiados por el Título 1 acuerdan que este pacto describe cómo los padres, todo el personal 
de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad para mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes.También se incluyen los medios porque la escuela y los padres desarrollarán una 
asociación que ayudará a los niños a alcanzar los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
(TEKS)   
 
Este pacto escolar para padres está en efecto durante el año escolar 2019-2020 
 
COMO ESCUELA SEREMOS RESPONSABLES DE: 
 

• Proporcionar un plan de estudios e instrucción basados en TEKS de alto grado para apoyar a los 
estudiantes en el cumplimiento de los estándares de rendimiento académico de STAAR y / o 
STAAR / EOC. 

• Proporcionar un ambiente de aprendizaje de apoyo y efectivo que apoyará a los estudiantes en el 
cumplimiento de los estándares de rendimiento académico de STAAR y/o STAAR/EOC. 

• Garantizar la comunicación continua entre los maestros y los padres/familias. Por lo regular se 
comunica a través de School Messenger 

• Garantizar la participación de los padres según lo definido por la ley federal: 

• Manual del estudiante proporcionado y firmado por los padres o reconocido en forma electrónica 

• Día de Expectativas donde los padres y estudiantes reciben horarios de clase e información con 
respecto a la política y los estándares escolares 

• Informes de Progreso/Tarjetas de Informe cada 3 Semanas y firmadas y devueltas por los padres 

• Contacto obligatorio con los padres si un estudiante está fallando en cualquier período de 
calificación en el segundo semestre. Cartas son enviadas a casa por consejeras y firmados por los 
padres 

• Todos los Informes Confidenciales de Estudiantes se envían a casa a los padres y los padres 
también son notificados que estos informes se mandan a casa a través del sistema de llamada –
School Messenger 

• Las comunidades en las escuelas proporcionarán apoyo a los estudiantes y familias necesitadas; 
incluyendo útiles, ropa, alimentos, mentores, consejería y otros servicios 

• Noches para Padres con consejeras disponibles para discutir la literatura proporcionada sobre 
temas y servicios sociales/emocionales 

• Reuniones Anuales de la Calificación Escolar abiertas a la comunidad 

• Calificar el acceso a todos los padres a través de Skyward 

• DeLay Middle School Noche de Padres ayuda en español e inglés en DeLay con respecto a temas 
relevantes actuales para estudiantes, escuelas y padres 

• Se aloja la inscripción en línea utilizando la tecnología del campus varias veces durante el año 

• AVID es una opción para estudiantes que están interesados en asistir a una universidad de 4 años 
al graduarse 

• ACE se ofrece a todos los estudiantes de Comunidades en Escuela como un lugar seguro y 
alentador para estar 5 días a la semana después de la escuela durante todo el año 

• La tutoría y el transporte después de la escuela se proporcionan de lunes a jueves durante todo el 
año escolar.  

• El PTA se ofrece a todos los padres y personal 

• Horarios de extracurriculares proporcionados a través del sitio web del campus y por medio de 



Rank One para el atletismo 

• DeLay MS se comunicará constantemente con la comunidad escolar a través de las redes 
sociales - específicamente la página web del campus, Facebook y Twitter 

• DeLay MS proporcionará a los clubes y organizaciones de alto interés una inscripción abierta a los 
estudiantes 
 
 

 
COMO PADRE, SERÉ RESPONSABLE DE: 
 
Describa las maneras en que los padres apoyarán el aprendizaje de sus hijos, tales como: 

❖ Viendo que mi hijo asista escuela regularmente y a tiempo, 
❖ Ver que mi hijo tiene los útiles escolares para estar preparados en la escuela. Si mi hijo no tiene lo 

que se necesita, solicitaré apoyo. 
❖ Asegurarse de que las tareas escolares/ tareas se completen a tiempo y sean entregadas 
❖ Ser voluntario en la escuela y en el ambiente de aprendizaje de mi hijo 
❖ Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo y comunicarse con la escuela leyendo 

rápidamente todos los avisos de la escuela o distrito escolar, ya sea recibidos por mi hijo o por 
correo o electrónicamente, y respondiendo según corresponda 

❖ Proporcionar un ambiente de casa que anime a mi hijo aprender, 
❖ Participar activamente en las reuniones del Título I de los Padres y en los programas de 

Educación para Padres, 
❖ Trabajando en colaboración con los maestros del salón de clases y el Título I para ayudar a los 

niños a tener éxito en el salón de clases regular, 
❖ Proporcionar un tiempo regular en casa para trabajar con niños en actividades relacionadas con la 

escuela, y 
❖ Ayudar a mi hijo de una manera posible para cumplir con sus responsabilidades. 

 


