
O.M. Roberts 

Los cohetes 
son ... 

 

● Respetuosos 

● Responsables 

● Atentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA O.M. ROBERTS 

 

Escuela - Pacto familiar 

2022 - 2023 

 

Un pacto entre la escuela y la familia 
es un acuerdo escrito entre las 

escuelas y las familias que describe 
cómo trabajarán juntas para ayudar a 
los niños a alcanzar altos estándares 

académicos. Como escuela que recibe 
fondos del Título I, O.M. Roberts 

desarrolló este pacto en colaboración 
con los padres y los estudiantes como 

una forma de aclarar las 
responsabilidades y proporcionar un 

compromiso por escrito de cómo 
acordamos compartir estas 

responsabilidades para el aprendizaje 
de los estudiantes. 

Reviewed & Revised by the O.M. Roberts 

Parental Involvement Committee 

May 26, 2022 

 

Comunicación sobre 

El aprendizaje del 
estudiante 

La escuela O.M. Roberts está 
comprometida a comunicarse 
regularmente con las familias 
sobre el aprendizaje académico. 
Algunas de las formas en que 
puede esperar que nos 
comuniquemos son: 

Correos electrónicos y mensajes 
de texto semanales a través de 
una lista de distribución como 
Class Tag. 

Sitios web del campus 

Portal para padres 

¿Tiene preguntas sobre el 
progreso de su hijo? 

Los padres pueden comunicarse 
con el maestro de su hijo por 
teléfono, correo electrónico o 
etiqueta de clase. El número de 
teléfono de nuestra escuela es 
979-730-7205. Las direcciones de 
correo electrónico se encuentran 
en el sitio web de la escuela 
accesible a través de 
www.brazosportisd.net. 

 



Responsabilidades de la escuela 

Como escuela, nosotros: 

● Mantener altas expectativas de todos los 

estudiantes. 

● Informar a los padres de manera 

respetuosa y precisa sobre el progreso de su hijo y 

sus expectativas. 

● Respetar  y comprender la singularidad de 

los estudiantes y sus familias. 

● Resolver los conflictos de forma positiva y 

respetuosa. 

● Brindar un ambiente seguro con 

comportamiento profesional y una actitud positiva 

para el aprendizaje. 

● Tratar a todos los estudiantes de manera 

justa y con respeto. 
 

Como directora, represento a O.M. Roberts y apoyo este 

contrato. - Jennifer Nabors 

Responsabilidades de los padres 

Como padre, yo: 

● Llevar a mi hijo a la escuela todos los días a 
tiempo. 

● Leerle y con mi hijo. 

● Fomentar el aprendizaje y las ideas de mi 
hijo. 

● Muestre respeto por la escuela 

● Animar a mi hijo a respetar los derechos y 

las diferencias de los demás. 

● Resolver conflictos de forma positiva y no 
violenta. 

● Comunicarme con el maestro de mi hijo. 
 

Como padre, prometo cumplir con mis responsabilidades 

con respecto al Pacto entre la escuela y la familia.                                     

Student Responsibilities 
 

Como estudiante, haré: 

● Terminar mi tarea y el trabajo de clase todos 
los días. 

● Seguir las reglas y procedimientos del salón 

de clases y de la escuela. 

● Aprender a resolver problemas de una 
manera positiva y no violenta. 

● Leer en casa todos los días. 

● Respetar a las personas y la propiedad. 

● Trabajar lo mejor que pueda y pedir ayuda 
cuando la necesite. 

Como estudiante, prometo cumplir con mis 
responsabilidades con respecto al Pacto entre la escuela 

y la familia.  

Nuestra misión 
 

O. M. La Escuela Primaria Roberts cree que 
todos los estudiantes pueden aprender y 
crecer. ¡Nuestro objetivo es ayudar a los 

estudiantes a descubrir sus metas académicas, 
involucrarlos en el aprendizaje y el 

pensamiento, y ayudar a impactar su futuro! 

 

Nuestra visión 

Descubrir. Comprometerse. Impacto 
 

¡Despegando hacia un futuro brillante en 
Roberts! 

 

 

 

 

 

 

Nuestras metas para el 
rendimiento estudiantil 

 

Metas escolares y 

Áreas de enfoque 

 

Metas: 
El porcentaje de estudiantes de tercer 
grado que obtienen un puntaje que 
cumple con el nivel de grado o superior en 
lectura STAAR aumentará del 51% al 

60% para junio de 2024. 
El porcentaje de estudiantes de 3er grado 
que obtienen un puntaje que cumple con 
el nivel de grado o superior en 

matemáticas STAAR aumentará del 64% 
al 68% para junio de 2024. 
El porcentaje de estudiantes de 4to grado 
que obtienen un puntaje de Nivel de grado 
o superior en STAAR Reading aumentará 

del 53% al 60% para junio de 2024. 
El porcentaje de estudiantes de 4º grado 
que obtienen un puntaje Cumple con el 
nivel de grado o superior en STAAR Math 

se mantendrá en 65% o más.     
    Áreas de enfoque: 
Leer 
Matemáticas 
Escritura 
 

Como parte del Distrito Escolar 
Independiente de Brazosport, nuestro 
campus apoya las metas establecidas en 

colaboración por nuestro distrito y la 
comunidad: 

BISD proporcionará una experiencia de 
aprendizaje rigurosa y relevante para 
garantizar que todos los estudiantes 

obtengan una calificación de B * Future-
Ready. 

Los entornos de aprendizaje de BISD serán 
seguros y propicios para el aprendizaje. 

BISD promoverá, comunicará y 
comercializará los logros y éxitos de los 
estudiantes y el personal. 

BISD ejercerá la responsabilidad fiscal para 
garantizar la solidez financiera y 

proporcionar los recursos para equipar y 
mantener instalaciones de calidad y 
programación educativa. 

BISD reclutará, desarrollará y retendrá 
personal altamente efectivo. 

 

 

 


