¿QUÉ ES UN PACTO ESCOLAR?

Misión del distrito
La misión y visión principal de Priority
Charter Schools es implementar una
escuela charter pública en asociación con
los padres y la comunidad que ofrece un
ambiente multicultural, seguro y amigable
en el cual los estudiantes pueden aprender
con éxito las habilidades básicas y el
contenido académico básico, desarrollar y
demostrar su especialidad. talentos y
dones, y desarrollar competencias sociales
que demuestren ciudadanía y carácter.

Un pacto escolar es un acuerdo escrito entre una
escuela, sus padres y estudiantes. El pacto proporciona
estrategias para ayudar a apoyar el éxito de los
estudiantes en la escuela. Este pacto describe lo que
cada interesado puede hacer para ayudar a establecer
una conexión para el estudiante entre el hogar y la
escuela.
El personal de Temple Charter Academy, junto con
padres y estudiantes, desarrollaron este pacto. Se
consideraron los comentarios de las encuestas, los
comentarios en las reuniones y una evaluación de las
prácticas actuales de participación de los padres. Cada
año se llevan a cabo reuniones para revisar el Pacto y
hacer los cambios necesarios. Los padres son
bienvenidos a contribuir con sus comentarios en
cualquier momento.
Academia de la Carta del Templo
7177 Airport Rd.
Temple, TX 76502
(512) 863.9236
Temple.prioritycharterschools.org

Misión de TCA: Capacitar a todos los
estudiantes para que crean que son
capaces de lograr la excelencia académica
a través de la toma de decisiones, la
formación del carácter y el
reconocimiento de que son miembros
responsables de su comunidad escolar.

Visión de TCA: Brindar una educación que
prepare a nuestros estudiantes para el
éxito en el mundo del mañana.

Devera Shipp, Directora
dshipp@prioritycharterschools.org
Berkiesha Scott, subdirectora
bscott@prioritycharterschools.org
___________________
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Los maestros de TCA se
comprometen a:
Metas de rendimiento
estudiantil del distrito:

•

* Para junio de 2021, el 72% de todos los
estudiantes en cada grupo de estudiantes,
incluidos los estudiantes de programas
especiales evaluados, aprobarán todas las
partes de la evaluación estatal en lectura,
matemáticas, ciencias y estudios sociales.

•

* Para junio de 2021, al menos el 75% de todos
los estudiantes alcanzarán el índice de
aprobación de la escala de calificaciones en las
evaluaciones estatales en lectura, escritura,
matemáticas, ciencias y estudios sociales.
* Para junio de 2021, todas las brechas étnicas,
socioeconómicas y de idioma en las
colocaciones del programa de población
especial se reducirán en un 10%

Metas de rendimiento estudiantil del
campus:
* Para junio de 2021, el 75% de todos los
estudiantes evaluados aprobarán la evaluación
estatal en lectura, matemáticas, escritura,
ciencias y estudios sociales.

* Para junio de 2021, el 100% de todos los
estudiantes de ESL y educación especial
demostrarán un aumento del 10% en los
puntajes de las evaluaciones estatales y del
distrito.

•

•

•
•
•
•
•

Mantenga a los padres informados tanto de
los éxitos como de los desafíos de sus hijos.
Envíe materiales a casa para que los padres
puedan trabajar con sus hijos en casa.
Ofrezca horarios de conferencias y programe
al menos dos días de conferencias para
padres en toda la escuela.
Ofrezca talleres para padres según sea
necesario, incluidos los detalles relacionados
con STAAR.
Proporcionar programas sólidos de base
académica que incluyan intervenciones
basadas en el progreso.
Proporcionar un entorno de aprendizaje
seguro y enriquecedor.
Informar a los padres de los próximos
eventos escolares.
Brindar instrucción asincrónica, con horario
de oficina del maestro, a los estudiantes que
aprenden de forma remota.
Proporcione los sábados STAAR para que
los estudiantes practiquen las habilidades de
lectura, matemáticas y escritura.

Los estudiantes de TCA se
comprometen a:
•

Lleve las comunicaciones de la escuela a
casa.

•

Hacer mi tarea.

•

Siga las reglas de la escuela.

•

• Los padres de TCA se
comprometen a:
•
•
•
•
•
•
•

Asegurándome de que mi hijo llegue a la
escuela a tiempo todos los días.
Asista al menos a una conferencia de padres
y una reunión de padres durante el año
escolar.
Ayude a mi hijo con su tarea.
Tener discusiones continuas con mi hijo
sobre su progreso escolar.
Brindar oportunidades para que mi hijo lea en
casa.
Brindar oportunidades para que mi hijo
practique conceptos matemáticos y use
vocabulario matemático en casa.
Practique operaciones matemáticas con mi
hijo en casa.

MAESTROS
+
Padres

+

Hago todo lo posible por llegar a la escuela
todos los días a tiempo.

• Respete la propiedad de la escuela.
• Comparta con mis padres lo que aprendí en la
escuela.
• Solicite ayuda cuando la necesite.
• Leer durante un mínimo de 20 minutos al día.
• Encuentre formas de usar conceptos
matemáticos y vocabulario matemático en
casa.

ESTUDIANTES
¡Juntos por el éxito!

