
Escuela Intermedia Collins ¿Qué  és un pacto 
éscuéla-familia? 

 
Nuéstro pacto anual éscolar-

familiar ofrécé formas én qué 

podémos trabajar juntos para 

ayudar a nuéstros éstudiantés a 

alcanzar él é xito acadé mico. Esté 

acuérdo créa una oportunidad 

(acuérdo) para qué las familias y 

Collins Intérmédiaté unan fuérzas 

én la éscuéla y én él hogar, para 

garantizar qué todos los 

éstudiantés alcancén los altos 

ésta ndarés acadé micos dél éstado. 

Désarrollado conjuntaménté 
y rétroaliméntacio n 

Los padrés, los éstudiantés y él pérsonal 

compartiéron idéas, qué sé utilizaron én él 

désarrollo dél pacto familia-éscuéla, 

adéma s dé los coméntarios dé la éncuésta 

dé participacio n dé los padrés, los 

coméntarios én las réunionés y la 

évaluacio n dé las pra cticas actualés dé 

participacio n dé los padrés.   
 

Los padrés puédén contribuir con sus 

coméntarios én cualquiér moménto, 

incluso én nuéstras réunionés anualés dé 

Tí tulo I, conféréncias dé padrés y 

maéstros y réunionés dé PTO. Todos los 

coméntarios duranté todo él an o séra n 

récopilados y révisados por los padrés y él 

pérsonal dé la éscuéla duranté la réunio n 

anual dé révisio n compacta dé la éscuéla y 

la familia. 
 

Comuní quésé con su répréséntanté dé PFE 
Jima Montfort por télé fono: 903-872-3979 

o por corréo éléctro nico: 
jMontfort@cisd.org con coméntarios 
sobré ésté Pacto. 

 

 

  

YOUR LOGO HERE 

Compacto escuela-familia 

2019-2020 

#EquipoCollins 

#Vivircomouno 

Scott Doring, Director de escuela 

1500 Dobbins Road 

Corsicana, Texas 75110 

903-872-3979 

www.cisd.org/collins 
 

Comunicacio n sobré él apréndizajé 
dél éstudianté y féchas importantés 

8 dé agosto: Conozca al maéstro / 

Horario dé récogida 

22 dé octubré— Conféréncia dé 

padrés / maéstros 

23 dé octubré - 1ª 9 sémanas 

calificacionés sé van a casa 

24 dé octubré - Exhibicio n dél Co digo 

dél 5to Grado para él Futuro 

25 dé octubré - Co digo dé 6to grado 

para él éscaparaté futuro 

21 dé noviémbré— Conciérto dé coro 

dé 5to / 6to grado y Noché dé 

Litératura familiar 

8 dé énéro - 2do 9 sémanas / 1ér 

séméstré Las calificacionés sé van a 

casa 

18 dé marzo: 3º 9 sémanas Sé énví an 

las calificacionés a casa 

7 dé abril: STAAR 5to grado 

Matéma ticas 

8 dé abril: léctura dé 5to grado dé 

STAAR 

11 dé mayo— Pruéba dé Matéma ticas 

dé 6o Grado dé STAAR/5o Grado Ré-

pruéba dé Matéma ticas 

12 dé mayo— STAAR Léctura dé 6to 

grado / Ré-pruéba dé léctura dé 5to 

grado 

13 dé mayo — STAAR 5to Grado 

Ciéncia 

24 dé mayo: u ltimo dí a dé clasés / 4to. 

9 sémanas Las calificacionés sé van a 

casa 

Portal para padrés— Portal para 

padrés: accéda a las calificacionés 

actualés https://txéis12.txéis.nét/

ParéntPortal/login?distid=175903 

Para nombre de usuario y contraseña, 

póngase en contacto con la Sra. Sanchez  

Ksanchez@cisd.org 



Metas del campus 

Todas las poblacionés dé éstudiantés én los grados 

5-6 cumplira n o éxcédéra n él réquisito dél 65% én 

STAAR én TODAS las a réas dé conténido. 

 

Collins Intérmédiaté auméntara  él porcéntajé dé 

crécimiénto al 70% én todas las subpoblacionés. 

 

 

 

 

 

Profesores  
 Préséntara  a los éstudiantés cada sémana con 

la oportunidad dé pénsar y éscribir én nivélés 

ma s altos a travé s dé réspuéstas construidas 

y utilizara  procédimiéntos dé calificacio n qué 

foméntén / réfuércén las habilidadés ELAR 

fundaméntalés. 

 

 Llévara  a cabo Nochés dé Padrés duranté 

todo él an o, lo qué proporcionara  a los padrés 

conséjos y récursos én lí néa para auméntar él 

réndimiénto én Alfabétizacio n y Matéma ticas. 

 

 Enviara  a casa una lista dé datos matéma ticos 

qué sé éspéra qué los éstudiantés sépan para 

auméntar él réndimiénto acadé mico. 

 

 Usando datos, los maéstros idéntificara n a los 

éstudiantés én riésgo por no cumplir con los 

objétivos acadé micos y récoméndara n / 

réalizara n intérvéncionés acadé micas. 

 

 Comunicarse con la Escuela 
Intermedia Collins 

Valoramos su voz y experiencia en el desarrollo 

académico de su hijo y reconocemos la importancia 

de una línea de comunicación bidireccional fuerte y 

frecuente entre el hogar y la escuela. Collins 

Intermediate School se compromete a una 

comunicación coherente y decidida con las familias 

con respecto al aprendizaje y el progreso 

académico de su hijo en el aula.   

 
Director de escuela 

Scott Doring   Sdoring@cisd.org 
 

Subdirector/Coordinator de comportamiento 
del campus 

Shané Holcomb  sholcomb@cisd.org 
 

Asistente Principal 
Tiffany Boortz  tboortz@cisd.org 

 
Asistente Principal 

Jima Montfort  jmontfort@cisd.org 
 

Consejera—5th Grade 
Patricia Daniéls  pdaniéls@cisd.org 

 
Consejera—6th Grade 

Rachél Brucé  rbrucé@cisd.org 
 

Presidente de PTO (contacto para 
oportunidades de voluntariado) 

Sémétric Walkér  sémétric@collinstréét.com 

 

SI GUENOS : 
 

                     

www.facebook.com/CollinsIntermediate  

                           

                   

https://twitter.com/CollinsCISD 

Nos comunicaremos con los padres usando Class 

Dojo, Class Tag, correo electrónico, llamadas 

telefónicas, conferencias de padres y Progress / 

Report Cards. 

Compromisos     

Parents 

 Sémanalménté, révisara  los éscritos calificados 

dé sus alumnos a partir dé las taréas dé 

réspuésta construidas y hara  al ménos 2 

préguntas. 

 Aléntara  a mi hijo a usar la éstructura 

gramatical y él vocabulario adécuado al 

énviarmé ménsajés dé téxto, para practicar 

habilidadés ELAR fundaméntalés miéntras ésté  

fuéra dé la éscuéla. 

 Foméntara  la léctura én casa léyéndo con sus 

hijos un mí nimo dé 20 minutos por dí a para 

auméntar él vocabulario y la comprénsio n 

utilizando al ménos 2 dé los conséjos 

préséntados én @ Noché dé  

litératura. 

 Practicara  datos matéma ticos qué fuéron 

énviados a casa con sus hijos y sé ésforzara  por 

hacér conéxionés dé concéptos matéma ticos 

con palabras réalés. 

 Aségurara  la participacio n dél nin o én las 

intérvéncionés acadé micas récoméndadas.     
 

Estudiantes 
 Sé llévara  a casa todos los éscritos calificados y 

los compartira  con los padrés. 

 Téndra  én cuénta las réglas / éstructura 

gramaticalés fundaméntalés cuando énví é 

ménsajés dé téxto a los padrés o énví é un 

corréo éléctro nico a los maéstros. 

 Séléccionara  matérial dé léctura usando la guí a 

proporcionada por los maéstros, para léér én 

voz alta a los padrés / familia al ménos 20 

minutos cada dí a. 

 Practicara  datos matéma ticos énviados a casa 

por él maéstro al ménos 3 vécés por sémana. 

Utilizara  un dispositivo éléctro nico para jugar 

un juégo dé matéma ticas dé fuéntés 

proporcionadas por él maéstro al ménos 3 

vécés por sémana. 

 Participaré  positivaménté con un ésfuérzo dél 
100% én las sésionés / intérvéncionés dé 

énriquécimiénto acadé mico récoméndadas 

para mí . 

Con el fin de lograr nuestros objetivos del 

campus y los estándares académicamente 

rigurosos del estado, Collins Intermediate 

School junto con los padres han ideado 

formas de trabajar juntos. 

Profesores · Padres · Estudiantes 


