
 ¿Qué es un pacto 
escuela-padres? 

El propósito de la escuela para los 
padres es garantizar que cada 
estudiante alcance altos estándares 
y una educación de calidad. 

¡Los padres pueden hacer 
comentarios en cualquier momento! 

Firmas del pacto : 

Inicie sesión y póngase en contacto con el Pacto Escuela-
Padres 2019-2020. 

  _ 

La firma de maestro(a) y la fecha 
 

  _ 

La firma del estudiante y la fecha 

 

                 _______________________ 

La firma de  los padres y la fecha 

 

 
Fechas importantes! 

¡Por favor únase para la diversion, y este atento a más 

fechas para obtener formas de involucrado! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Agosto—Casa Abierta 
5 de septiembre—La Noche de Título I/Conoce a 
los Maestros 
16 de octobre—La Noche de  las 
Calificaciones 
 8 de noviembre— Día de los veteranos 
10 de deciembre—El concierto de la 
Banda 
Enero— La Noche de  las Calificaciones 
2 a 5 de marzo —Semana de partcipación de los 
padres 
18 de marzo —La noche de STAAR 
19 de mayo—El concierto de la Banda 
Mayo— Día de premios 

 
¡BCJH agradece su aporte! Por favor 

envíe sus preguntas, inquietudes o 

comentarios a: 

Rosemarie Cumings, Directora 

rcumings@baycityisd.org 

 

Bay City Junior High 

 

       Pacto Escuela y Padres 

2019-2020 
 

 
                 “Creer y Lograr” 

 

3010 Carey Smith Blvd 

Phone: 979-401-1600 

 
https://www.bcblackcats.net/Domain/172

mailto:rcumings@baycityisd.org
https://www.bcblackcats.net/Domain/172


Las Metas de la Escuela: 

Este año, Bay City Junior High trabajará para 

continuar aumentando el número de estudiantes 

en esta área. A través de una mayor 

concentración en una variedad de estrategias de 

alfabetización en todo el plan de estudios. 

También nos enfocaremos en mejorar las 

habilidades sociales como parte del éxito de los 

estudiantes. Los maestros brindan un trabajo 

desafiante y atractivo para que los estudiantes 

se centren en los diferentes estilos de 

aprendizaje para el crecimiento y el progreso de 

los estudiantes durante el año escolar y los años 

venideros. Se espera que cada niño trabaje para 

alcanzar un estándar de desempeño estatal de 

nivel de grado.  

La Responsibilidad de la Escuela 

1. Proporcionar currículum e instrucción de 
alta calidad en un ambiente de apoyo y 
efectivo. 

2. Organice conferencias de padres y maestros 
según sea necesario o como parte del 
entorno del niño. 

3. Proporcionar informes frecuentes sobre 
el progreso 

4. Brinde oportunidades para que sea 
voluntario y observe el aula. 

5. Respetar las diferencias individuales en cada 
alumno.

El Plan de Participación de Padres: 

Como padre de un estudiante de BCJH voy hacer:  

1. Asegura que mi hijo esté asistiendo regularmente 
a la escuela. 

2. Asegurarme de que mi hijo haga su tarea todas las 
noches. 

3. Participar en decisiones relacionadas con la 

educación de mi hijo. 

4. Ser voluntario en el aula de mi hijo(a) o u otras 
áreas según lo necesite mi hijo, BCJH o los 
maestros 

5. Fomentar el uso positivo del tiempo libre de mi 
hijo. 

6. Asistir a conferencias entre padres y maestros 

7. Apoyar el plan de manejo de disciplina en BCJH 

8. Monitorear la asistencia y las calificaciones en el 
Portal de Padres con frecuencia y/o solicitar la 
opinión de los maestros. 

9. Mantener una comunicación abierta con los 
maestros de mi hijo(a) sobre el progreso 
académico (correo electrónico, teléfono, 
conferencias, reuniones, etc.). 

10. Encontrar formas del mundo real para apoyar el 

aprendizaje de mi hijo(a) (redacción de cartas, 
ideas de lluvia de ideas para mejorar el hogar, 
etc.). 

11. Ayudar mi hijo(a) organizarse en la casa y 
proporcionarle un área y tiempo para completar 
tareas. 

 

 

12. Animar a mi hijo(a) establecer su metas de 

aprendizaje para mejorar. 

Estudiantes: 

Los estudiantes se unen a la facultad, el personal y los 

padres para crear metas para ellos mismos para el año 

escolar. Para fomentar el crecimiento académico, se 

sugieren los siguientes objectivos:  

Como estudiante de BCJH voy a hacer: 

1. Establecer metas  para aumentar mi tiempo de 

lectura cada día. 

2. Aplicar asuntos del mundo real en ls ecritura. 

3. Pedir ayuda cuando sea necesario. 

4. Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje y 

establecer metas. 

5. Estar a tiempo en la escuela cada dia. 

6. Estar preparado para cada clase 

¡La comunicación es clave! Esperamos un año 

emocionante y exitoso!



 


