
Poliza de compromiso para padres y familiares  
20-21 

  

Visión  
Nuestra Visión es colaborar y utilizar todos los recursos para plantar la semilla del 
conocimiento y asegurar que nuestros estudiantes aprendan a un mejor nivel. 
Seremos proactivos, positivos y proporcionaremos tranquilidad y seguridad para 
crecer como profesionales. Así, nos aseguraremos de que todos los estudiantes tengan 
éxito social, emocional y académico. 
  

Aprobado y revisado en común acuerdo: 
 
En la escuela Bill Sybert, padres y familiares desarrollaron este acuerdo para aceptar que únicamente por 

medio de responsabilidades compartidas el estudiante puede lograr el éxito.  

 

Oportunidades de participación para padres y familias: 

· Traductores pueden estar a su servicio 

· Información en su idioma puede estar disponible 

· Juntas virtuales informativas con administradores y consejeros 

· Servicio voluntario  

· Crear un ambiente de servicio y apoyo en la casa 

· Asistir virtualmente jornadas de puertas abiertas y juntas dirigidas por estudiantes 
· Servir en vario comités 

 

Comunicación entre padres y familiares con los empleados de la escuela 

¨ Llamadas telefónicas  

¨ Boletín informativo 
¨ Correos electrónicos 
¨ Periódicos locales 
¨ Envió de notas a la casa con los estudiantes 
All calls 
¨ Comunicación en línea  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metas del distrito para alcanzar el máximo aprovechamiento   académico:  

https://www.sisd.net/cms/lib/TX01001452/Centricity/Domain/56/Campus_Improvement_Plans/2020-2021/DIP.pdf 

 

Metas de la escuela para alcanzar el máximo aprovechamiento académico: 
 
El porcentaje de estudiantes de jardín de infantes que obtienen calificaciones a nivel de grado o 

superior en lectura aumentará del 73% al 85% para junio del 2024. 

 
El porcentaje de estudiantes de primer grado que obtienen puntajes a nivel de grado o superior 

en lectura aumentará del 59% al 70% para junio del 2024. 

 
El porcentaje de estudiantes de segundo grado que obtienen puntajes a nivel de grado o 

superior en lectura aumentará del 65% al 80% para junio del 2024. 

 

El porcentaje de estudiantes de tercer grado que cumplen con el nivel de grado o superior en 

STAAR Math aumentará del 54% al 75% para junio del 2024. El porcentaje de estudiantes de 

tercer grado que cumplen con el nivel de grado o superior en STAAR Reading aumentará de 
50% a 70% para junio del 2024. 

 

Para el año escolar 2020-2021, el porcentaje en Lectura 3-8 aumentará de enfoques 73% / 

cumple 40% / maestría 21% en la evaluación de referencia del distrito de primavera de 2020 a 

aproximaciones 84% / cumple 52% / maestría 25% en evaluación STAAR del 2021. 
 

Para el año escolar 2020-2021, el porcentaje en Escritura 4 y 7 aumentará de enfoques 65% / 

cumple 42% / maestría 15% en la evaluación de referencia del distrito de primavera de 2020 a 

aproximaciones 84% / cumple 51% / maestría 21% en la evaluación STAAR del 2021. 

 

Para el año escolar 2020-2021, el porcentaje en Matemáticas 3-8 aumentará de enfoques 76% 
/ cumple 32% / maestría 9% en la evaluación de referencia del distrito de primavera de 2020 a 

enfoques 90% / cumple 59% / maestría 27% en la evaluación STAAR del 2021. 

 

Para el año escolar 2020-2021, el porcentaje en Álgebra 8o aumentará de aproximaciones al 

92% / cumple con el 55% / domina el 26% en la evaluación de referencia del distrito de 
primavera de 2020 a se acerca al 100% / cumple con el 100% / domina el 94% en la 

evaluación STAAR del 2021.  

 

Para el año escolar 2020-2021, el porcentaje en Ciencias 5o y 8o aumentará de aproximación 

78% / cumple 38% / maestría 15% en la evaluación de referencia del distrito de primavera de 

2020 a aproximaciones 79% / cumple 47% / maestría 23% en la evaluación STAAR del 2021. 
Para el año escolar 2020-2021, el porcentaje en Estudios Sociales aumentará de 

aproximaciones 49% / cumple con 2% / maestría 1% en la evaluación de referencia del distrito 

de primavera de 2020 a aproximaciones de 69% / cumple con 29% / maestría 8% en la 

evaluación STAAR del 2021. 

 
Para el comienzo del año escolar 2020-2021, la cantidad de estudiantes inscritos en clases 

académicas avanzadas aumentará en un 5% en comparación con la inscripción al principio del 

año 2019-2020. 

 
  

 

  

 

https://www.sisd.net/cms/lib/TX01001452/Centricity/Domain/56/Campus_Improvement_Plans/2020-2021/DIP.pdf


Compromiso  20-21 
 

La escuela Bill Sybert: 

  

Usaremos Microsoft Teams para reunirnos virtualmente. 

Mi objetivo será ayudar a los niños a aprender a usar ésta plataforma para que puedan ser 

más independientes durante el aprendizaje a distancia. 

• Proveerá un ambiente de aprendizaje limpio, seguro y amigable. 

• Reconocerá los logros estudiantiles  de manera regular (medallas y premios de fin de año) y 
sus logros en sus examen estatal STAAR. 

• Se Comunicará con padres y familiares cuando sea necesario para informarles sobre el 

progreso, falta de progreso, necesidades educativas especiales y preocupaciones a todo aquel 

que lo solicite.  

• Desafiará a los estudiantes por medio de sus aptitudes de pensamiento crítico siguiendo las 

normas educativas del estado (TEKS).  
• Mantendrá la página de internet de la escuela y de los maestros al día para mantener a los 

padres y familiares informados. 

  
Los padres y familiars de Bill Sybert: 
  

• Haré preguntas individuales al maestro en un tiempo/hora más conveniente. 

• Me aseguraré de que mis mascotas no sean una distracción para el aprendizaje de mi 
hijo y de los demás. 

• Revisaré lo que hay en el fondo de la pantalla de la computadora de mi hijo. 

• Consideraré colocar la cámara frente a una pared para que los demás alumnos no se 

distraigan con las cosas que suceden en el fondo. 

• Seré consciente de las conversaciones y los ruidos en mi casa que puedan escuchar mis 

compañeros de aprendizaje. 

Los estudiantes de Bill Sybert: 

• Estaré listo para la escuela y me vestiré apropiadamente para el aprendizaje remoto. 

• Se fomentará el uso del uniforme escolar. 

• Me aseguraré de que mi computadora esté cargada ó conectada y estaré listo para 

unirme a mis reuniones ANTES de que comiencen. 

• Encenderé mi cámara y mantendré mi micrófono en silencio a menos que se me 

indique. 

• Cuidaré de mi dispositivo electrónico (Computadora). 

• Sólo comeré durante los descansos para poder concentrarme en mi aprendizaje. 

• Tendré listos los materiales esenciales: un cuaderno, lápiz, tijeras y además de los 

artículos designados por el maestro. 

 

  

 


