Denton Creek Elementary
Pacto entre Padres-Maestros-Estudiantes
(Revisado: 10/25/21)
2021-2022
Estamos enviando nuestro Pacto anual de Título I, el cual es un documento de colaboración que explica cómo los padres,
estudiantes y maestros de Denton Creek trabajan juntos para lograr el éxito de todos los niños. Gracias por colaborar con
nosotros y ayudar a que su hijo alcance su máximo potencial para convertirse en un aprendiz de por vida. Por Favor lea y
revise con su hijo la promesa que indica los roles que cada uno de nosotros desempeña.
Compromiso de la Primaria Denton Creek: La Primaria Denton Creek está comprometida con la creencia de que todos
los estudiantes pueden aprender y que los padres, maestros, estudiantes y administradores deben trabajar juntos para crear
un sistema de apoyo positivo para cada niño.
* Su hijo recibirá aprendizaje e instrucción con contenido de alta calidad que se proporcionará en un entorno de apoyo,
seguridad y desafío, el cual alentará y permitirá a cada alumno alcanzar el éxito mientras se convierte en un aprendiz de
por vida.
●

●
●
●

Todas las materias, Lectura, Matemáticas, Ciencias, Escritura, Estudios Sociales, Salud, Música, Arte y Educación
Física se basan en los conocimientos y habilidades esenciales de Texas. Una copia de estos se puede encontrar en
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=6148
Los educadores de DCE diseñan su enseñanza usando las mejores prácticas basadas en investigaciones. Algunos
Ejemplos son: Consulta, Estrategias de Alfabetización Equilibrada y Estrategias de Instrucción Protegida.
Los educadores de DCE incorporan tecnología durante la instrucción como una herramienta para mejorar el
aprendizaje y demostrar niveles de comprensión.
Organizaremos Noches Familiares de Aprendizaje para desarrollar estrategias que usted puede usar en casa para
ayudar a su hijo.
Comunicación Sobre el Aprendizaje del Alumno

Denton Creek se compromete a comunicarse frecuentemente y de manera bidireccional con las familias sobre el
aprendizaje de sus hijos. Algunas de las formas en que puede esperar recibir información incluyen entre otras:
*Comunicación/Conferencias entre Padres-Maestros: Las conferencias son típicamente antes o después de la escuela.
Los padres y los maestros también pueden reunirse durante el período de conferencia del maestro.
●
●
●
●
●

Parent Square
Boletines semanales.
Todas las conferencias deben ser agendadas con anticipación.
Para pedir una conferencia, simplemente escriba una nota o correo electrónico al maestro(a) de su hijo(a).
Habrá conferencias establecidas en otoño y en primavera para todos los padres y estudiantes.

* Informes Frecuentes serán proporcionados sobre el progreso de su hijo.
●
●

Los Reportes de Progreso se enviarán a casa para todos los alumnos de 4º y 5º grado en: 9/15/21, 11/16/21,
2/9/22, y 4/26/22.
Las boletas de calificaciones se mandaran a casa para todos los estudiantes en: 10/15/21, 1/7/22, 3/25/22 y
5/27/22

●
●
●

Evaluaciones de Distrito a través del año escolar tales como MAP, mClass y iStation.
Reportes del examen STAAR para 3ro – 5to grado al final del año escolar.
Los padres de 4to y 5to Grado pueden ver las calificaciones actuales de sus hijos a través de Home Access Center.

*Acceso al personal de la escuela: usted cuenta con acceso razonable al personal.
●
●

Puede comunicarse con su maestro por teléfono, después del horario escolar o por correo electrónico.
Llame al 214-496-8100 para hacer una cita si desea ver al Director o al Subdirector.

*Construimos Alianzas: Hay muchas oportunidades para que los padres sean voluntarios y desempeñen un papel en la
educación de sus hijos. Es bienvenido como observador y voluntario en la escuela.
Por favor considere unirse al personal y a otros padres a través de algunos de los siguientes eventos y programas:
●

●

●
●

Si está interesado en ser voluntario en la escuela, comuníquese con el maestro de su hijo, la oficina de DCE o el
PTO de DCE. Hay muchas oportunidades de voluntariado tanto en la escuela (comités, eventos especiales, huerto
escolar y actividades de nivel de grado / aula) como desde casa.
TODOS los voluntarios DEBEN completar anualmente una verificación de antecedentes. Las nuevas
verificaciones de antecedentes comienzan el 1 de Agosto de 2021 y se pueden encontrar en el sitio web del distrito
de CISD https://www.coppellisd.com/domain/17
Si está interesado en observar la clase de su hijo, comuníquese con el Director para programar una cita.
Las reuniones de PTO se llevan a cabo mensualmente y el sitio web es
https://dcespto.membershiptoolkit.com/home

Compromiso de los padres: Como padres, dependemos de usted para:
Traer a su hijo a la escuela todos los días a tiempo, listo para aprender, a más tardar a las 7:30 am y antes de la campana de
retardo a las 7:40am.
●
●
●
●
●
●
●
●

Brindarle a su hijo apoyo y un lugar tranquilo para hacer su tarea, así como ayudar a garantizar que termine la
tarea.
Animar a su hijo a leer o leerle a su hijo 15-20 minutos cada día sin distracciones (TV, computadora, juegos
electrónicos, etc.)
Enfatizar la importancia de incorporar las matemáticas en la vida diaria de su hijo.
Participar en las decisiones sobre la educación de su hijo asistiendo a conferencias de padres y maestros.
Comprometerse con la educación de su hijo participando en funciones escolares, PTO y comités del campus,
voluntariado, etc.
Pasar tiempo cada día con su hijo hablando sobre las actividades escolares y lo que ha aprendido.
Establecer expectativas de autodisciplina, responsabilidad y respeto para todo el personal y los estudiantes en la
escuela.
Asista a talleres para padres y noches familiares para aprender estrategias para usar en casa.

Compromiso del estudiante: Como estudiante, estamos seguros de que se comprometerá a aprender y realizar su mejor
esfuerzo en todas las áreas de la escuela al:
●
●
●
●
●
●
●

Llegar a la escuela a tiempo y estar preparado para aprender.
Completar todo el trabajo escolar, tareas y entregar las asignaturas a tiempo.
Leer todos los días fuera de la escuela durante al menos 15-20 minutos.
Practicar datos matemáticos para fluidez (práctica repetitiva) utilizando manipulativos o recursos en línea.
Tomar buenas decisiones y asumir la responsabilidad de sus acciones.
Mostrar tu orgullo de Trailblazer a través del Credo de DCE.
Entregar tu máximo esfuerzo para tu educación en todo momento.

Este Pacto es revisado anualmente por padres, estudiantes y personal. Los padres pueden enviar sus comentarios en
cualquier momento. Todos los comentarios serán recopilados y revisados durante la reunión de revisión anual.
Esperamos que se una a nosotros este año para brindar la mejor educación para su hijo o hija. Las estadísticas muestran
que cuando usted está involucrado y participa en la educación de su hijo y le brinda el apoyo necesario para tomar buenas
decisiones sobre el progreso realizado en la escuela, él / ella tendrá más éxito, se desempeñará mejor y continuará su
educación superior.

¡Les agradecemos por asociarse con nosotros en la educación de sus hijos!

