
 

  
Estudiantes 

 

Como estudiante seré un socio activo en mi 

propia educación al: 

 

1. Llegue a tiempo y presente a la escuela y 

a la clase todos los días. 

2. Pida ayuda cuando sea necesario. 

3. Tener una actitud positiva sobre mi 

aprendizaje y mostrar respeto por otros 

estudiantes, maestros y por mí mismo. 

4. Establezca metas para el tiempo de 

estudio diario cada día. 

5. Solicite y reciba ayuda cuando sea 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes, Maestros, Padres - ¡Trabajando 

juntos para el éxito! 

 

EN CASA 

 

Los padres y tutores son vitales para el éxito 

de nuestros estudiantes y escuelas. Para 

continuar asegurando el éxito de nuestros 

estudiantes, los padres de BMS se 

comprometen a: 

 

1. Mantenga una comunicación abierta con 

los maestros y sus alumnos sobre el progreso 

académico (correo electrónico, teléfono y 

conferencias) 

2. Ayudar a los estudiantes proporcionando 

un área y tiempo para completar la tarea y 

estudiar. 

3. Ser socio de BMS para celebrar los éxitos 

de su hijo. 

 

OBJETIVOS ESCOLARES 

 

Como escuela de su hijo, fomentaremos y 

apoyaremos la educación de su hijo al: 

 

1. Asegurar que todos los estudiantes 

cumplan con los estándares de 

preparación para su nivel de grado. 

2. Comunicarse con los padres para 

proporcionar una evaluación precisa del 

aprendizaje de sus hijos (acceso familiar 

hacia el cielo, mensajería escolar, correo 

electrónico y teléfono). 

3. Preparándolos para el rigor social y 

académico del próximo grado. 

4. Dándoles oportunidades para crecer en 

áreas diferentes a las áreas académicas 

tradicionales. 

5. Animar a todos los estudiantes a pensar 

y escribir en un nivel superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
¿QUÉ ES UN COMPACTO ESCOLAR-

PADRE? 

 

 El pacto entre la escuela y los padres 

describe cómo los padres, el personal de la 

escuela y los estudiantes compartirán la 

responsabilidad de mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes, y la forma en 

que la escuela y los padres construirán y 

desarrollarán una asociación para ayudar a 

los niños a crecer social y académicamente. 

Las reuniones se llevan a cabo anualmente 

para revisar el pacto y hacer cambios 

basados en las necesidades de los 

estudiantes. 

 

Los padres pueden contribuir con sus 

comentarios en cualquier momento. 

 

Firmas compactas: 

 

Firme y coloque la fecha a continuación para 

reconocer que ha leído, recibido y acepta el 

Pacto Escuela-Padres 2019-2020. 

 

Firma del maestro y fecha 

 

 

Firma del estudiante y fecha 

 

Firma del padre y fecha 

 

Escuela media de Burkburnett 

 

Un orgulloso miembro de la base de la 

fuerza aérea del equipo Sheppard 

 

Pacto Escuela-Padres 2019-2020 

 

 
 

 

108 S. Avenue D, Burkburnett, TX 76354 

 

Teléfono: 940-569-3381 

www.burkburnettisd.org 

 

Año escolar: 2019-2020 

Sitio web de la escuela: 

Burkburnettisd.org 

Teléfono de la escuela: 940-569-3381 

 

Fechas importantes 

 

Ven y únete a nosotros y mantente atento a 

más fechas y formas de participar. 

 

5 de agosto de 

6to grado y orientación para nuevos 

estudiantes 

 

13 de agosto - 

* Casa abierta y recogida programada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


