
¿Qué es el Compact de la Escuela-
Familia? 

 
Nuestro contrato annual de la escuela-familia 
ofrece maneras de como trabajar juntos para 
ayudar a nuestros estudiantes a triunfar 
academicamente.  Este contrato crea la 
oportunidad de que las familias se compremetan 
con la escuela de Fannin, a juntar fuerzas en la 
escuela y en casa, para que los estudiantes 
pueden alcanzar lo máximo académico del 
estado. 
 

Desenvolvamos juntos y 

compartamos ideas 

Los padres, estudiantes, y el personal escolar 

compartimos ideas, que se usarán en el 

desenvolvimiento de nuestro contrato en adición 

de lo que nuestros padres digan en la encuesta se 

les hace en juntas y evaluaciones acerca de 

padres practicando el envolvimiento escolar.   

Los padres pueden contribuir con comentarios e 

ideas en la junta anual de Título 1 también en las 

conferencias con maestras o las juntas de PTO.  

Todas las ideas/comentarios serán revisadas por 

los padres y el personal de la escuela durante la 

revision de la junta del contrato anual de escuela 

y familias trabajando juntos. 

Por favor de contactar a la persona encargada de 
interactuar con los Padres Shea Edmonds por el 
(903)874-3728 ó por su correo electrónico 
sedmonds@cisd.org para todas sus ideas o 
comentarios para mejorar nuestro contrato. 
 

Edificando relaciones en la Escuela Fannin 
 

Conectese con los padres y el personal de Fannin 

en algunos de estos eventos o programas.  Por 

favor de contactar nuestra directora Tiffany 

Farmer, Principal tfarmer@cisd.org  si le gustaría 

ser voluntario para esta organización. 

• Día de voluntarios 
• Las juntas de cada mes del PTO 
• El festival de otoño 
• Voluntaria para el día de diversiones 
• Voluntaria para el día de conferencia con 

las maestras 
• Las noches instructivas 

 

Comunicación del aprendizaje  
 

Valoramos su voz y su habilidad en nuestro 

desenvolvimiento académico de su estudiante y 

reconocemos la importancia de tener una 

comunicación entre casa y escuela.  La escuela 

Fannin se compromete en ser consistente en este 

propósito de comunicación con las familias en lo 

que es el aprendizaje de su estudiante, lo 

académico en el salón o el aprendizaje en línea.  

Nos comuniquemos con usted en cualquier de 

estos formas: 

• El panel de Canvas 

• La carpeta de tareas de la semana de los 

miércoles 

• El portal de los padres TxEIS donde 

encontrará los grados más actuales. 

https://txeis12.txeis.net/ParentPortal/l

ogin?distid=175903 

• Conferencias con las maestras 

• El reporte de calificaciones de cada 3 

semanas 

• El reporte de calificaciones de cada 9 

semanas:  

• Para hacer una cita con la maestra de 

su niño(a), por favor de llamar al 

(903) 874-3728. 
• Por medio de la aplicación Dojo Class. 

Por favor de contactar la Principal Tiffany Farmer, 

tfarmer@cisd.org si Ud. tiene preguntas  en lo 

académico o algo más que no haya podido hablar con el 

maestro de su niño(a) satisfactoriamente.. 
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Nuestras metas para 
estudiantes 

 
1. 95% de estudiantes del grado Kinder a 4th 

deben de tener un progreso en lectura 
para Junio 2021. 
 

2. 95% de estudiantes del grado Kinder a 4th 
estarán en el grado o un poco más arriba 
en lo que son las matemáticas para Junio 
2021. 
 

Los áreas enfocados: 
 
1. La fluidez de la lectura y el 

vocabulario 
2. La computación y fluidez de 

las matemáticas 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Estudiantes 

 
• Haremos un horario para las lecturas de la 

semana. 
• Leerán el passage de la fluidez de la lectura 

todas las noches por los menos 20 minutos 
diarios. 

• Practicarán los datos de matemáticas 
diariamente para mejorar su habilidad 
usando objetos de contar o recursos en 
línea. 

 
 
 

 
  

 

Maestros 
 

• Proveeremos a nuestros padres con el 
material para la lectura y les daremos 
estrategias para ser usadas con 
estudiantes y les enseñaremos usar la 
aplicación de Dojo para que se 
comuniquen con las maestras. 

• Compartiremos los apuntes de la lectura 
para que estén informados como van sus 
hijos en esa materia y compartiremos 
ideas y recursos en como escoger un libro 
adecuado. 

• Mandaremos las prácticas en papel de la 
lectura de fluidez y de las matemáticas 
para que sean practicadas en casa. 

• Tendremos noches instruccionales para 
enseñar las unidades y compartir 
estrategias de lectura y las matemáticas 
con nuestros padres. 

 
Padres 

 
• Se reunirán con nuestro personal para 

compartir ideas.  
• Para practicar con cada grado las 

estrategias de la lectura, la comprensión, y 
el vocabulario. 

• Se asegurarán de que sus hijos lean las 
prácticas de las lecturas todas las noches 
por 20 minutos. 

• Usarán las estrategias y aplicaciones 
comunicadas por los maestros para 
enseñar a los estudiantes en lo que es la 
realidad del mundo. 

• Practicarán las matemáticas diaramente 
con sus hijos. 

• Asistirán las conferencias con los maestros 
y las noches de instrucción para aprender 
nuevas ideas y nuevas estrategias para 
apoyar el aprendizaje de sus estudiantes. 


