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Primaria                        

Dr. Sue Shook 

Que es el Pacto Escolar-Familiar? 

Hay muchas oportunidades para que las familias 
participen en la educación de sus hijos. Por favor 
considere unirse a nosotros en uno o más de los 
muchos eventos y programas que vamos a tener 
este año. 

• Programa de Voluntarios  

• Conferencias de Padres-Maestros 

• Noches de Aprendizaje en Familia 

• Dia de Bienestar  

• Programa Shook Sheriff’s  

 
Comunicacion Escuela-Familia: 

Nuestro objetivo anual es aumentar las comunica-
ciones entre la escuela y la familia para ayudar a 
cerrar la brecha de rendimiento académico. La Pri-
maria Dr. Sue Shook ofrece una variedad de 
maneras de mantenerse conectado e informado so-
bre el progreso de su hijo y otros eventos escolares. 

• Agenda Escolar 

• Tyler Student 360 

• Sitio Web de Sue Shook 

• App Team SISD  

• Mensages por Telefono Automatizados 

• Boletin Mensual del Director/a 

• Folletos de Eventos  

• Informes de progreso (3 cada 9 semanas) 

• Correo Electronico (E-mail) 

• Conferencias Padres-Maestros  

Para obtener más información sobre las conferen-
cias de su hijo/a durante todo el año, comuníquese 
con Mrs. Brittany Burnette (Cordinadora de Com-
promiso Familiar) al (915) 937-7105 o envíe un cor-

reo electrónico, a bburne01@sisd.net.  

Oportunidades de Compromiso Familiar 

El Pacto Escolar-Familiar es un acuerdo en-
tre los directores, maestros, facultad, estu-
diantes y familias  para aumentar el reparto 
de responsabilidades para el logro academi-
co  de los estudiantes. Este Pacto describira 
los medios por los cuales la escuela y las fa-
milias construyan y desarollaran una aso-
ciacion para ayudar a los estudiates alcan-
zar los altos estandares del estado y la im-
portancia de la comunicacion.         

Proceso de Desarollo: 

De acuerdo con las regulaciones del Titulo 1 
que el comite consultivo de la primaria Dr. 
Sue Shook a desarollado, el Pacto se podra 
actualizar segun sea necesario a lo largo del 
año escolar para alinearse con los objetivos 
del campus  y del distrito. El comite esta 
compuesto por la administracion, miembros 
de la facultad, cordinanadora de compromiso 
familiar, y familiares. El Pacto se evaluará 
anualmente para incluir una evaluación de la 
efectividad sobre el  Pacto del año en curso y 
las metas del plan de mejoramiento del cam-
pus para el año siguiente. Los miembros de la 
familia interesados en formar parte de la eval-
uación anual pueden ponerse en contacto con 
la cordinadora de compromiso familiar en el 
campus para obtener más información. 



Metas de Socorro ISD: 

Metas del Campus: 

**En comparacion con el año escolar 
2019-2020 

 

Toda la Escuela: 
Durante el año escolar 2020-2021, la 
Primaria Dr. Sue Shook aumentara el 
compromiso entre padres y familias  

un 10%. 
 

Kinder: 
El 56% de los estudiantes dominarán las 
Metas de Alfabetización en la Primera 

Infancia al final del año escolar. 

Primer Grado: 
El 66% de los estudiantes dominarán las 
Metas de Alfabetización en la Primera 

Infancia al final del año escolar. 

 
 

Segundo Grado: 
El 75% de los estudiantes dominarán las 
Metas de Alfabetización en la Primera 

Infancia al final del año escolar. 

Como campus, vamos a... 

 

 Comprar material complemental e in-

structivo  para respaldar el curriculum 

del contenido basico. 

 

 Proporcionar tutoria despues de la es-

cuela a aquellos estudiantes que esten 

batallando en las areas de de lectura, 

matematicas y escritura. 

 

 Proporcionar intervenciones “Rattler 

Round-Up”, durante 3 dias a la sema-

na. 

 

 Para los estudiantes en el programa de 

ELL, un ayudante de instruccion tem-

poral sera contratado para propor-

cionar instruccion dirigida.  

 

 Mantener "Shook Nights of Learning" en 

las áreas de lectura, matemáticas y 

ciencia durante todo el año para pro-

porcionar oportunidades para que los 

padres participen en las áreas de con-

tenido con sus hijos. 

 

 Mantener  una sesion mensual para 

padres basada en los resultados de la 

Encuesta de Compromiso.  

Como padres, vamos a ... 

 Asegurar que mi hijo/a llegue a la 
escuela a tiempo, preparado y bien 
descansado. 

 Asegurar que todas las tareas man-
dadas a casa sean terminadas. 

 Revisar/firmar todos los folletos y avi-
sos que sean mandados a casa el 
las agendas. 

 Informar al maestro/a cualquier pre-
ocupacion que tenga por medio 
de la agenda o programando una 
conferencia 

 Haga todos los intentos de asistir a 
las noches de aprendizaje para par-
ticipar en la educación de mi hijo. 

 Permitir que mi hijo/a asista a tutoría 
despues de clases si es necesario. 

   Como estudiantes, vamos a ... 

 Preséntarse a clase a tiempo 

preparado para el día y listo para 

seguir todas las pautas del distri-

to/campus/aula. 

 Participar activamente en clase y 

completer todas las asignaciones 

diarias. 

 Completar tareas escolares, así 

como dar a mis padres cualquier 

aviso enviado a casa.  

 Informar a mi maestro/a y padres 

si necesito ayuda.  

 Recordarle a mis padres los próxi-

mos eventos y las sesiones de tu-

toría después de la escuela. 

Los estudiantes de SISD recibirán una edu-

cación de calidad con rigurosos estándares de 
instrucción que los prepara adecuadamente 
para la universidad y la carrera de su elección. 
Durante el año escolar 2020-21, el SISD au-
mentará la participación de los padres y 
miembros de la familia en las actividades de 
participación de padres y familias en un 5% 
para apoyar el éxito académico de todos los 
estudiantes. 


