Los maestros y
personal...
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Mantendrán y fomentaran un alto
nivel de rendimiento académico.
Evaluaran el rendimiento de los
estudiantes con regularidad.
Mantendrán una comunicación
abierta con estudiantes y padres.
Ayudaran a los estudiantes a resolver
conflictos de manera positiva.
Respetaran las diferencias culturales.
Informaran a los padres de los
recursos y oportunidades de la
comunidad.
Establecerán un ambiente escolar
positivo para TODO el personal y los
estudiantes.
Fomentaran la participación de los
padres.
Creerán en cada alumno y lo
animaran al máximo.
Harán cumplir las reglas de la escuela
y la clase.
Demostraran profesionalismo y
actitud positiva.

Política aprobada en la reunión anual de
revisión del Pacto / Política de participación
de los padres el 25 de Mayo de 2021.

Los padres /
tutores...
Los estudiantes...
•
•
•
•

•

Asistirán a la escuela con regularidad
y serán puntuales (8:05)
Aceptaran la responsabilidad del
aprendizaje y las asignaciones.
Cumplirán con las reglas y
procedimientos
Se mantendrán seguros,
responsables y se respetaran a sí
mismos y a los demás.
Se sentirán orgullosos de asistir a Ney
Pre K

Estudiantes,
personal, padres ...
¡trabajando juntos
para el éxito!

• Promoverán la asistencia y la
puntualidad
• Supervisaran y fomentaran la
finalización de la tarea.
• Apoyaran el plan o los procedimientos
de disciplina del campus / aula
• Mantendrán la comunicación con los
maestros a menudo.
• Conocerán el plan de mejora del
campus.
• Serán activos en la escuela de su hijo
• Respetaran las diferencias culturales de
los demás.
• Leerán con sus hijos DIARIAMENTE.
• Revisaran las carpetas para llevar a casa
y DOJO diariamente.
• Mostraran respeto por el maestro de su
hijo y otros miembros del personal.
• Se aseguraran de que sus hijos
descansen.
• * Después de COVID Sea voluntario de
forma regular y durante el año escolar
según sea necesario.

Nuestras Creencias
•
¿Qué es un acuerdo entre la escuela y los
padres?
El acuerdo entre la escuela y los padres
describe cómo Ney Pre K y las familias
pueden trabajar juntos para ayudar a los
niños a alcanzar TODOS los altos
estándares. Describe cómo los padres, el
personal escolar y los estudiantes
compartirán las responsabilidades para
mejorar el éxito académico.
* Debido a COVID, las reuniones se
realizarán virtualmente
¿Cómo se crea un pacto entre la escuela y
los padres?
Los padres, el personal y los estudiantes de
Ney PreK contribuyeron al desarrollo de este
pacto. Este pacto se desarrolla de forma
conjunta anualmente; se revisa para realizar
los cambios necesarios.
¿Qué actividades existen para construir
relaciones?
Ney Pre K se compromete a proporcionar a
las familias recursos y oportunidades de
aprendizaje para ayudar a los padres a
trabajar con sus hijos.

Se ofrece una variedad de oportunidades para la
participación de los padres durante el año;
proporcionando información sobre muchos
temas. Los padres tienen la oportunidad de
asistir a Conoce al Maestro, Noches Familiares
en el campus, los alentamos a usar a Ready
Rosie.

•
•

•

Creemos en tener una asociación de
colaboración entre el hogar y la
escuela.
Creemos en satisfacer las
necesidades sociales y emocionales
de todo el niño.
Creemos en brindar experiencias de
aprendizaje apropiadas para el
desarrollo a través de un entorno
seguro.
Creemos en fomentar el amor por el
aprendizaje.
¡Creemos en divertirnos!

Acuerdo
Escuela-Padres
2021-2022
Ney Pre K
308 Winding Way
Lake Jackson, Texas
77486
979-730-7190
Directora: Dana West

Metas de la escuela
• Ney PreK brindará oportunidades de
aprendizaje relevantes y rigurosas para
nuestros estudiantes al brindar lecciones
que promuevan el uso de sus habilidades
de pensamiento critico y lectura.
• Los estudiantes aumentarán sus puntajes
en las siguientes áreas: Nomenclatura
rápida de letras, Vocabulario rápido,
conocimiento fonológico y desempeño en
conocimiento de libros e impresos con un
75% de cumplimiento del estándar en la
evaluación de lectura del distrito de fin de
año.
• Construirá una base sólida de
alfabetización temprana y habilidades de
aritmética para asegurar un crecimiento
medible hacia la preparación para el
kindergarten.

Nuestra Misión
En Ney Pre K, construiremos un
fundamento para promover el
aprendizaje permanente

Nuestra Visión
En Ney Pre K, crearemos un entorno seguro
e inclusivo a través de experiencias de
aprendizaje intencionales.

