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La Meta de 
Hobby

Meta #1 -  Trabajar juntos para 
ayudar a los estudiantes a 

aumentar el  éxito en exámenes 
estatales.

Meta #2 - Aumentar el nivel de 
comodidad y conocimiento en 

Schoology para los estudiantes, 
padres y maestros

La Misión de 
Hobby

Asegurarnos de un crecimiento 
educativo que promueva el 

aprendizaje permanente de una 
comunidad diversa.. Pacto de

Maestro-Estudiante-Padre

Nuestro pacto explica cómo los 
maestros, estudiantes y padres 

compartirán la responsabilidad de 
mejorar el éxito académico de los 
estudiantes. Este pacto describe 

cómo los maestros, estudiantes y los 
padres trabajarán juntos para lograr 

nuestras metas.

Conectate con 
nosotros

Algunas de las formas en que los padres y 
los maestros se comunican: 
★ Hawk Talk  Semanal (Boletin 

informativo)
★ Boleta de Calificaciones (Reporte)
★ Conferencia de 

Maestro-Padre-Estudiante 
★ Messenger Escolar
★ Llamadas telefónicas y correos 

electrónicos 
★ Home Access Center (HAC)
★ Schoology y Zoom
★ Visitas a Casa
★ Plataformas en Redes Sociales

Acompañanos
Considere acompañarnos en los 
próximos  eventos y programas 
(pendiente a Covid-19):
★ Watermelon Social
★ Academic Family Nights
★ Parent Informational Sessions
★ Open House
★ Social Events
★ Chaperone Events
★ PTA
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Estudiantes
Rol del estudiante: 
★ Asistir a la escuela 

regularmente, llegar a tiempo y 
estar listo para aprender.

★ Ser un participante activo en las 
actividades y discusiones en 
clase.

★ Asumir responsabilidad del 
trabajo en clase en la escuela al 
igual que la tarea en casa.

★ Pedir ayuda cuando sea 
necesario tanto como lo 
académico como el 
comportamiento.

★ Usar Flex como ayuda adicional 
y recuperar tareas o trabajos 
que falten.

★ Cuidar nuestra escuela, nuestra 
propiedad y la propiedad de 
otros.

★ Promover el desarrollo de 
carácter modelando PRIDE .

○ Puntual
○ Respetuoso
○ Integridad
○ Determinado
○ Excelencia 

★ Establecer metas y esforzarme 
para alcanzarlas.

Maestros
Rol del  maestro:
★ Crear un entorno de 

aprendizaje seguro y activo.
★ Promover la participación y la 

colaboración entre las familias, 
la secundaria Hobby y la 
comunidad .

★ Proporcionar instrucción de alta 
calidad basada en los TEKS.

★ Ofrecer instrucción 
diferenciada basada en las 
necesidades del estudiante.

★ Comunicación diaria sobre el 
progreso del estudiante y las 
actividades escolares.

★ Promover el desarrollo de 
carácter modelando PRIDE .

○ Puntual
○ Respetuoso
○ Integridad
○ Determinado
○ Excelencia 

○

★ Guiar a los estudiantes a 
establecer metas y diseñar un 
plan de acción para alcanzar 
sus metas.  

Padres
Rol de Padres de Familia:
★ Comprometerme a que mi hijo 

asista a la escuela en persona o 
en línea al menos el 96% del 
año escolar.
 

★ Asegurarme que mi hijo 
participe activamente en sus 
tareas dentro de Schoology.

★ Asegurarme de que las tareas 
de mi hijo se completen y sean 
entregadas a tiempo.

★ Comunicarme abiertamente con 
cualquier pregunta o inquietud 
que pueda afectar la 
calificación académica o el 
comportamiento de mi hijo 
dentro de la escuela.

★ Comunicarme con mi hijo para 
verificar su progreso en todas 
sus clases..

★ Involucrarme en decisiones y 
actividades de la escuela 
relacionadas con la educación 
de mi hijo.

○ Conferencias
○ Noches Familiares
○ Asociación de Padres y 

Maestros (PTA) 
○ Comité de participación 

de padres y familias 
(PFEC)


