
Qué es una escuela familiar y de padres     

¿Compacto?  

 

Un pacto es un acuerdo entre las fa-
milias, los padres, los estudiantes, el 
personal y los maestros, lo que les 

permite trabajar juntos para asegurar 
que todos los estudiantes alcancen 

todo su potencial académico y 
cumplan con los requisitos de nivel 

de grado.  
 

Helen Ball hara…  

 

1. Crear una cultura de bondad para apoyar el 

crecimiento emocional social de cada eru-

dito. 

2. Proporcione una instrucción de nivel I de 

calidad que garantice que todos los acadé-

micos alcancen el éxito académico.  

3. Proporcionar una comunicación altamente 

eficaz entre el hogar y la escuela a través 

de diversos medios de comunicación, tales 

como boletines informativos, pizarra, men-

sajes de texto y llamadas telefónicas.  

4. Proporcionar oportunidades de partici-

pación de los padres diseñadas para con-

struir una conexión hogar-escuela fuerte.  

5. Responsabilidad para todos los profesores, 

personal y estudiantes.  

 

COMPACTO DE  

ESTUDIANTE-PADRE   

 

2020-2021 

  

Estupendos y 

mejorando cada 

día!  

 

Para obtener más información, vis-

ite nuestra página web del campus: 

www.sisd.net/helenballes 

O contactenos: 

 Mrs. Ana Soto- Principal, 937- 

8202 

 Dr. Adrian Ramirez, 937-8204 

 Mrs. Maria Washington– 

School Counselor, 937-8217 

 Mrs. Mytzi Hernandez– CIS         

Coordinator, 937-8224 



Responsabilidades estudiantiles  

 

1. Asistir a clase todo el día / todos los 

días; remotos o tradicionalmente  

2. Llega a tiempo. Inicie sesión 5-10 

minutos antes de que comience la 

clase.  

3. Esté preparado para la clase con los 

materiales apropiados  

4. Escuche a su maestro y siga las in-

strucciones. Si te llaman tu nombre, 

prepárate para participar.  

5. Tener una actitud positiva acerca de 

aprender y establecer metas  

6. Asumir la responsabilidad de aprender 

pidiendo ayuda cuando sea necesario  

7. Limita tus distracciones. Sin juguetes, 

música, televisión ni videojuegos.  

8. Sé amable, sé un defensor, no un dedo 

en posición o un acosador  

9. Siga el Código de Conducta del Distri-

to y del Campus, incluyendo todas las 

reglas y regulaciones de la escuela  

 

  

 

 

  Los estudiantes:   

Seguiran las reglas de comportamiento 

 

 SEA RESPETUOSO 

 Usar buenos modales 

 Sé un oyente activo, levanta la mano, espera tu turno. 

 Usar el lenguaje apropiado 

 

 SEA RESPONSABLE 

 Completa todo el trabajo que se requiere y enciéndalo. 

 Pruebe su tecnología antes. 

 Si cierra la sesión, vuelva a iniciar sesión. 

 

 SEA SEGURO 

 Practicar una buena ciudadanía digital 

 Guarde su contraseña en un lugar seguro. 

 Tomar buenas decisiones 

 Utilice el equipo adecuadamente.  

 

 

Padres y Familiares:   

 Proporcionar un entorno propicio para el 

aprendizaje remoto.  

 Utilice los materiales de recursos propor-

cionados por el maestro para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes en el hogar 

y la escuela.   

 Colaborar con la escuela para desarrollar 

ideas sobre cómo las familias pueden 

apoyar el éxito en el salón de clases.   

 Participar y asistir a las funciones de la 

escuela para apoyar a los estudiantes.  

Metas de Logro Académico Es-

tudiantil 

 Direcciones Estratégicas del Distrito 

 

1. Entorno de aprendizaje seguro y de 

apoyo  

2. Preparación para la Universidad y la 

Carrera  

3. Profesores y personal altamente califica-

dos  

4. Hogar, Escuela, Asociación Comuni-

taria  

5. Responsabilidad para todos   

 

  

  

 

 

Objetivos de Helen Ball  

Las partes interesadas de Helen Ball Ele-

mentary honrarán los Hábitos mentales de la 

escuela con el fin de ayudar y preparar a los 

académicos para el siglo XXI y alcanzar la 

excelencia ahora y en su futuro.  Asegurar 

que estén listos para la universidad, sus fu-

turas carreras en la vida, y que sean capaces 

de devolver a sus propias comunidades hoy 

y mañana.  

 

  


