
Pacto de compromiso del 2021-2022 

La escuela Bill Sybert: 

• Proporcionar un entorno de aprendizaje limpio, seguro y fácil de usar. 

• Reconocer los logros de los estudiantes de forma regular (medallas y premios de fin de año) y los logros de 

STAAR. 

• Comunicarse con los padres y las familias cuando sea necesario para informarles sobre el progreso, la falta 

de progreso, las necesidades especiales, las inquietudes y siempre que lo soliciten. 

• Desafíe a sus estudiantes enseñándoles habilidades de pensamiento crítico a través de los TEKS. 

Mantener la página web de la escuela y el maestro para mantener informados a los padres y las familias. 

 

Los padres y familias de Bill Sybert: 

• Asista a tantas reuniones, conferencias y eventos escolares como sea posible durante el año. 

• Conocer los TEKS (http://tea.texas.gov) enseñados a sus hijos para todas las materias durante cada nueve 

semanas. 

• Apoyar y promover la meta académica, el bienestar, la seguridad, la tecnología y la participación del 

campus, incluida la tutoría y las actividades académicas después de la escuela. 

• Cuando la tecnología esté disponible, los padres se registrarán en el sitio web de la escuela y en la página 

web del maestro. 

Los estudiantes de Bill Sybert: 

Asiste a la escuela todos los días y llega a tiempo. La escuela comienza a las 8:00 con desayuno en el salón de 

clases, la campana de tardanza es a las 8:15 am. 

Completa todas las asignaciones / rehacer 

Lee todos los días para desarrollar el amor por la lectura y mejorar las habilidades de alfabetización, 15-20 

minutos. 

Le informa si necesita apoyo adicional en cualquier área o tema Comparte experiencias escolares contigo para 

que conozcas su vida escolar. 

Sabe que espera que tenga éxito en la escuela y vaya a la universidad. La preparación para la universidad y la 

carrera comienza en Pre-Kinder 

 


