¿Que es el compacto padreestudiante?
Cada escuela que recibe fondos de Título I, Parte A
del Acto de Primaria y Secundaria (ESEA) debe
desarrollar un compacto por escrito padreestudiante para todos los niños que participan en
Título I, Parte A actividades, servicios y programas.
Ese compacto es parte de la política escrita de la
escuela de la participación de los padres
desarrollada bajo la sección 118(b) del ESEA. El
compacto debe representar, a todos los empleados
de la escuela, y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de un desempeño académico del
estudiante mejorado y los medios por los que la
escuela y los padres construirán y desarrollarán un
esfuerzo conjunto para ayudar a los niños a
alcanzar los altos estándares que manda el Estado.
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Construyendo Alianzas
Nuestra meta este año es construir más alianzas
en nuestra comunidad.

Comunicación acerca del
aprendizaje del estudiante

West Side
Elementary

West Side Elementary utiliza un folder para toda
nuestra escuela que se manda a la casa con todos
sus reportes, boletas de calificaciones y
conferencias con los padres para comunicarles a
los padres acerca del desempeño académico de
sus hijos todos los días.

Participación
de los Padres
Conferencias Padres – Maestros
Oportunidades de ser voluntario
PTO
Eventos en la escuela
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Como escuela, vamos a…




strengthening parent involvement on all JISD campuses

Las necesidades educativas de los estudiantes serán
cumplidas al fortalecer la participación de los padres
en todas las escuelas del distrito.

Estar aquí todos los días, listo para
aprender algo nuevo.
Siempre dar mi mejor esfuerzo.
Dedicarle un tiempo a la lectura en casa y
completar mi tarea.
Mostrar respeto a todos los adultos y a
todos mis compañeros de clase.
Respetar los derechos y la propiedad de
otros.
Seguir el código de conducta.

Provide a safe and positive atmosphere for
learning
Teach the Texas Essential Knowledge and
Skills using research-based strategies
Work cooperatively with parents to promote
student learning

Como padre, voy a…




Trabajar cooperativamente con la escuela
Ayudar a mi hijo(a) a desarrollar su potencial
Proveer un lugar y tiempo en la casa a su
hijo(a) para que estudie y lea.

Contacto
Website: www.westside.jisd.org

Metas escolares
La meta de West Side Elementary es construir un
fundamento fuerte en las áreas de lectura, escritura y
matemáticas.

Teléfono: (903) 586 – 5165

Área de énfasis

Alicia Tennison, Directora
Erica Gresham, Asistente de Directora

Este año nuestra área de fundamento es lectura y
matemáticas.
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