What is a School-Parent Compact?

Building Partnerships

A School-Parent Compact for
Achievement is an agreement that
parents/families, students, and
teachers develop together. It
explains how parents/families and
teachers will work together to make
sure all our students meet the state’s
academic achievement standards.
Parents/families are welcome to
provide feedback at any time. All
feedback will be collected and
reviewed during the annual revision
meeting with parents/families.

There are many opportunities at our school for
parents/ families to volunteer and play a role in their
child’s education. Please consider joining the faculty,
staff, and fellow parents in helping our school.
These are some of the events and programs we have
scheduled for this year:
• STUDENT-LED REPORT CARD CONFERENCES
• VETERAN’S DAY
• FAMILY LITERACY NIGHT
• S.T.E.M. NIGHT
• BOOK FAIRS
• CINCO DE MAYO CELEBRATION
• PARENT WORKSHOPS
Parkwood Elementary is committed to frequent twoway communication with families about children’s
learning. Some of the ways you can expect us to reach
you are:
• Current grades through Skyward Family Access
• Progress reports and Report Cards four times
a year
• Parent-teacher conferences in the Fall and
Spring
• Remind 101

2019-2020

School-Parent
Compact
Revised: 08/01/2019

PARKWOOD

ELEMENTARY
Doing Whatever It
Takes!

Parkwood Elementary welcomes your input! If you
would like to volunteer, participate, and/or
observe in the classroom, please contact:

404 Parkwood

Debbie Yampey, Principal
dyampey@dpisd.org

Pasadena, TX 77503
832.668.8200

School’s Goals:

Parents/Families:

Students:

This year Parkwood Elementary will work
on continuing to increase the number of
students who meet or exceed state
academic achievement in all academic areas
through a variety of instructional strategies
across the curriculum:
• Student Data Folders
• Common Formative Assessments
• Collaborative Learning
• Skills-Based Flexible Grouping

Parents/families are vital to the success of
our students and our school. You have a
significant impact on the way students view
the learning process, their attendance, and
their motivation. Parkwood Elementary
parents/families agree to support their
children learning in the following ways:
• Create a home atmosphere that
supports learning;
• Send my child to school on time,
well-fed, and well-rested;
• Monitor assignments and encourage
homework completion;
• Review all school communications
and respond promptly;
• Attend school functions,
conferences and workshops;
• Maintain open communication with
my child’s teacher;
• Encourage my child to demonstrate
respect for school personnel, his/her
classmates, and school property;
and
• Encourage positive use of time
outside of school.
• Participate, as appropriate, in
decisions relating to their children’s
education
• Stay informed about their children’s
education by reading all notices
from the school/school district.

Students share the responsibility to
improve their academic achievement
and achieve the state’s high standards.
Parkwood Elementary students agree
to:
• Keep a positive attitude toward
school;
• Complete all class work and
homework;
• Listen to and follow the teacher’s
instructions;
• Ask for help, when needed;
• Be respectful to all members of the
school community;
• Follow all school and classroom
rules
• Always try to make good choices;
• Use my Library, Computer, P.E., and
Music time positively; and
• Give my parents/family all
communication from the school.

Teachers:
Classroom teachers will work with students
and their parents/families to support
students’ success in the following ways:
• Provide high quality curriculum and
instruction;
• Provide developmentally
appropriate learning experiences;
• Treat each child with respect;
• Address the individual needs of each
student;
• Provide a safe, positive, and healthy
environment;
• Provide opportunities for ongoing
communication with parents.
• Provide Intervention & Extension

Be Sure to Read
“Peek at the Week”
Every Week for
News &
Information!

¿Qué es un Pacto Escuela y Padres?
Un Pacto entre la Escuela y Padres es
un acuerdo en que padres/familias,
estudiantes y maestros desarrollan
juntos, para alcanzar los logros. La
meta de este pacto explica como
padres/familias y maestros,
trabajaran conjuntamente para
asegurar que todos nuestros
estudiantes alcancen los estándares
de rendimiento académico del
estado.
Los padres/familias pueden enviar
sus opiniones en cualquier
momento. Todas serán recolectadas
y revisadas durante la junta de
revisión anual con los
padres/familias.

Construyendo una Asociación
En nuestra escuela hay muchas oportunidades para
que los padres/familias se asocien como voluntarios y
sean una parte activa en la educación de sus hijos. Por
favor, considere unirse a la facultad, al personal y a
otros padres para ayudar a nuestra escuela.
Estos son algunos de los eventos y programas que
hemos planeado para este año:
• CONFERENCIAS DE REPORTE DE
CALIFICACIONES
• DÍA DE LOS VETERANOS
• NOCHE FAMILIAR DE LECTURA
• NOCHE S.T.E.M.
• FERIAS DE LIBROS
• CELEBRACIÓN DEL CINCO DE MAYO
• TALLERES PARA PADRES
La escuela Primaria Parkwood está comprometida con
la comunicación constante entre las escuela y las
familias, sobre el aprendizaje de sus niños. Algunas de
las formas en que usted puede esperar que lo
contactemos son:
• Calificaciones actualizadas a través de Acceso
Familiar Skyward
• Reporte del progreso y de Calificaciones
cuatro veces al año
• Conferencias de Padres-Maestros en el otoño
y la primavera
• Recordar 101
¡La Primaria Parkwood recibe con gusto sus
comentarios! Si desea ser voluntario, participar y/o
venir a observar un salón de clase, favor
comunicarse con:
Debbie Yampey, Directora
dyampey@dpisd.org
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Juntos Todos Aprendemos
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Metas de la Escuela:

Padres y Familias:

Este año, la Primaria Parkwood trabajara
para continuar acrecentando el número de
estudiantes que alcanzan o superan el logro
académico del estado en todas las áreas
académicas; a través de una variedad de
estrategias de instrucción abarcando todo
el plan de estudios:
• Carpetas de Datos del Estudiante
• Evaluaciones Formativas Comunes
• Aprendizaje Colaborativo
• Agrupación flexible basada en
habilidades

Los Padres y familias son socios vitales para
el éxito de nuestros estudiantes y nuestra
escuela. Usted tiene un impacto
significativo en la forma en que los
estudiantes ven el proceso de aprendizaje,
su asistencia y su motivación. Los padres y
familias de la Primaria Parkwood se
comprometen en apoyar a sus niños
aprendiendo de las siguientes maneras:

Maestros:

Los maestros de los salones de clase
trabajaran con los estudiantes y sus
padres/familias para apoyar el éxito de los
estudiantes de las siguientes maneras:
• Ofreciendo un currículo e
instrucción de alta calidad;
• Ofreciendo experiencias de
aprendizaje apropiadas para el
desarrollo;
• Tratando a cada niño con respeto;
• Abordando las necesidades
individuales de cada estudiante;
• Ofreciendo un ambiente seguro,
positivo y saludable;
• Ofreciendo oportunidades para la
comunicación continúa con los
padres.
• Ofreciendo Intervención &
Extensión.
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Crear un ambiente familiar que apoye el
aprendizaje en casa;
Enviar a mi niño a la escuela a tiempo,
bien alimentado y bien descansado;
Monitorear las tareas y fomentar que
las tareas estén completas;
Revisar todas las comunicaciones
escolares y responder inmediatamente;
Asistir a actividades de la escuela,
conferencias y talleres;
Mantener una comunicación abierta
con el maestro(a) de mi niño;
Animar a mi hijo a demostrar respeto
por el personal de la escuela, sus
compañeros de clase y la propiedad de
la escuela; y
Fomentar el uso positivo del tiempo
fuera de la escuela.
Participar según corresponda en las
decisiones relacionadas con la
educación de sus niños.

Mantenerse informado sobre la
educación de sus hijos, leyendo
todas las noticias de la escuela y
distrito escolar.

Estudiantes:
Los estudiantes comparten la
responsabilidad de mejorar sus logros
académicos y alcanzar los altos estándares
del estado. Los estudiantes de la Primaria
Parkwood se comprometen a:
• Mantener una actitud positiva hacia
la escuela;
• Completar todos los trabajos de la
clase y tareas;
• Escuchar y seguir las instrucciones
del maestro(a);
• Pedir ayuda cuando sea necesario;
• Ser respetuoso con todos los
miembros de la comunidad escolar;
• Seguir todas las reglas de la escuela
y del salón de clase:
• Siempre tratar de tomar buenas
decisiones;
• Usar su tiempo positivamente en la
Biblioteca, Computadora, P.E. y
música; y Dar a mis padres/familia
todas las comunicaciones de la
escuela.

¡Asegúrese de leer
cada semana nuestro
boletín “Un Vistazo a
la Semana” para
obtener noticias e
información!

