
¿Qué es un Pacto Escuela-Padres ? 

 
Un Pacto entre la Escuela y los Padres es un acuerdo 
que las familias, los estudiantes y los maestros 
desarrollan juntos. Explica cómo las familias y los 
maestros trabajarán juntos para asegurarse de que 
todos los estudiantes tengan éxito. 
 
El HPES School-Parent Compact se discute y se entrega 
nuestra orientación anual para padres  
 

 

 

Actividades para crear 
asociaciones 

 
Las actividades están planificadas para satisfacer 
las necesidades de nuestros padres. Las encuestas 
se envían a casa en Orientación para padres.  
Agosto: Orientación para padres 

Octubre: Matemáticas 
Diciembre y mayo: Artes 
Marzo: Lectura 

Abril: Transición a K y Escuela Intermedia 

Fechas de la Conferencia de 
Padres/Maestros: 

septiembre 19, 2022 

noviembre 7, 2022 

febrero 7, 2023 

 
 

 
 

Escuela Primaria 
Highland Park 
 2022-2023 

 
 

 

Desarrollado conjuntamente 

 
Las familias, los estudiantes y el personal de la Escuela 
Primaria Highland Park desarrollaron este Pacto entre la 
Escuela y los Padres durante nuestra Reunión del 
Equipo de Liderazgo de Evaluación de Necesidades en 
marzo de 2022.   Las reuniones se llevan a cabo durante 
todo el año para revisar el pacto y hacer cambios 
basados en las necesidades de los estudiantes. 

 
Las familias son bienvenidas a 
contribuir con comentarios y 

sugerencias en cualquier momento. 
 

Si desea servir en el Equipo de Liderazgo de la escuela, 
comuníquese con Laura Holley en 
lholley@mauryk12.org o 931-388-7325 ext. 6464. 

 

Comunicación sobre el 
aprendizaje de los estudiantes 

 
La Escuela Primaria Highland Park está comprometida a 
la comunicación bidireccional frecuente con las familias 
sobre el aprendizaje de los estudiantes. Algunas de las 
formas en que puede esperar que nos comuniquemos 

con usted son: 

• Notas en la carpeta de comunicación 

• RECORDAR 

• Llamadas 

• Correos electrónicos 

• Mensajes de texto 

• Updates en el sitio web de la escuela 

• Conferencias de padres y maestros 

• Boletines semanales o mensuales 
 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? 

Comuníquese con sus maestros llamando a la escuela al 
931-388-7325. 
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Misión de MCPS Maestros, familias, estudiantes – Juntos por el éxito 

Bienvenido a MCPS, donde nuestra misión 
es proporcionar la instrucción educativa, 
las herramientas y el entorno para que 
cada niño tenga éxito en la VIDA como 

aprendices de por vida, pensadores 
independientes, innovadores intrépidos y 
ciudadanos ejemplares. Nuestra tarjeta 

de puntuación del distrito se basa en las 7 
claves para la preparación universitaria y 

profesional desarrolladas por la comunidad. 
Estas claves nos dicen en qué quiere 

nuestra comunidad que nos enfoquemos 
a medida que avanzamos para impactar 

positivamente el rendimiento estudiantil. 
El plan estratégico del distrito  también 
guiará al distrito durante los próximos 
cinco años. Manténgase al día sobre el 

progreso de Keys y los planes estratégicos 
aquí en el sitio web del distrito. 

 
 
 

En la escuela  
Cada aula de HPES trabajará con los estudiantes y las 

familias para apoyar el éxito de los estudiantes en lectura 
y matemáticas. Algunas de nuestras conexiones con las 

familias serán: 
 

❖ Ofrecer conferencias de padres / maestros 4 
veces durante el año escolar 

❖ Ofrecer sesiones especiales y recursos 
comunitarios durante todo el año escolar 

❖ Proporcionar boletines informativos que 
describan las expectativas 

❖ Recordar a la aplicación para necesidades 
específicas 

❖ Sala de recursos familiares 

❖ Sesiones de matemáticas y lectura en las noches 
familiares 

❖ Se proporcionará y discutirá una lista de 
estándares esenciales. 

 

 

Puedes ayudar en casa  
 

o Revise la carpeta de comunicación de 
los padres diariamente 

o Busque boletines informativos para el 
aula  

o Ven a HPES para participar en 
actividades de participación familiar. 

o Léale a su hijo y deje que su hijo le lea a 
usted. 

o Practique datos matemáticos con su 
hijo. 

o Pregúntele a su hijo sobre su día. 
o Asegúrese de que su hijo venga a la 

escuela todos los días. 
o Limite el tiempo que su hijo pasa en los 

dispositivos. 
o Marque Recordar con frecuencia. 
o Asegúrese de estar en el Portal para 

padres. Podemos ayudarle con esto. 
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Misión de MCPS Maestros, familias, estudiantes – Juntos por el éxito 

 
 

Estudiantes de HPES  
 

Los estudiantes se esforzarán por seguir nuestras expectativas de comportamiento escolar: 
▪ Prepárate 

▪ Manténgase seguro 

▪ Sé amable 

 
 

 

 


