
Blackshear Magnet
Elementary

501 South Dixie
Odessa, TX

(432) 456-1271

valerie.rivera@ectorcountyisd.org

5

We believe that
parents families,
school staff and
students all share in
the responsibility
for improving
student academic
achievement

We create inovative
problem solvers, self
reliant citizens.



Parents will:
Our students take
charge of their
learning by:

Attending class daily, on time and
coming prepared to learn
Listening and following directions
Turning in all assignments                    
Apply skills already learned                                   
Participate in class discussions     
 Use time productively                    
 Ask questions to make they
understand                
Practice math facts 15 minutes a
day            
Work cooperatively                                                
Read 15-20 minutes a day              
 Study for tests               
Follow classroom & school
expectations                      
Monitor my grades                  
Put forth my best effort
Come to class with needed
materials            

Provide a high quality curriculum
that ensures student success to
meet the state’s academic
achievement standards (PL114-
95 Section 1116 (d) (1)) 
Provide a safe and caring
learning environment (PL 114-
95 Section 1116 (d) (1))
Communicate with students and
parents regarding the student’s
progress on a regular basis (PL
114-95 Section 1116 (d) (2))
Provide suggestions with ways
parents can help their child at
home (PL 114-95 Section 1116
(d) (2))
Conference with each parent
annually in elementary schools to
discuss this compact as it relates
to student’s achievement: (PL
114-95 Section 1116 (d) (2) (B) 

Our Teachers:

Monitor my child’s attendance     
Have my child at school on time
 Ensure my child has completed
homework 
Communicate concerns with
teacher as needed 
Provide study area and study
time                                          
 Monitor my child’s academic
performance
Provide homework assistance     
Practice math facts with child
daily                          
Monitor TV and phone use           
Read with my child daily              
Provide positive reinforcement    
Attend parent/teacher
conferences                                   
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Blackshear Produce
ciudadanos capaces
de solucionar
problemas,
innovadores y
independientes.

nuestros
estudiantes deben
poseer muchas
habilidades para ser
los líderes exitosos
del mañana. 



Asistir a clase diariamente,
llegar a tiempo y estar listo
para aprender

Prestar atención durante la clase      
Terminar el trabajo a tiempo 
 Escuchar y seguir instrucciones                      
Entregar todas las asignaturas       
 Asistir a la clase con los
materiales necesarios             
Aplicar habilidades ya aprendidas
Participar en discusiones de la
clase       
Hacer mi mejor esfuerzo
Utilizar la hoja de registro de
tareas
Usar el tiempo productivamente          
Leer 15-20 minutos por día            
Hacer preguntas para asegurarme
que entiendo               
Practicar matemáticas 15 minutos
diarios             
Trabajar cooperativamente con
otros  
Supervisar mis calificaciones        
 Estudiar para pruebas           
Seguir las reglas y expectativas
del aula y la escuela 

Haré todo lo posible por: 

Proporcionar un plan de estudios
de alta calidad que asegura el éxito
del estudiante y cumple con los
estándares de rendimiento
académico del estado (la Sección
1116 de PL114-95 Sección 1116 (d) (1))
 Proporcionar un ambiente de
aprendizaje seguro y afectivo (PL
la 114-95 Sección 1116 (d) (1))
Comunicar regularmente a
losestudiantes y padres sobre
progreso del alumno (PL la 114-95
Sección 1116 (d) (2))
Proveer sugerencias de maneras
en que los padres pueden ayudar a
su niño en casa (PL la 114-95
Sección 1116(d) (2))
Tener una conferencia anual con
cada padre para hablar sobre este
acuerdo y cómo éste está
relacionado al progreso del
estudiante: (PL la 114-95 Sección
1116 (d) (2) (B)

ACCIONES QUE TOMARÁ
EL PROFESOR: 

Haré todo lo posible por: 

(PL la 114-95 Sección 1116 (d) (1))
Haré todo lo posible para: 
Supervisar la asistencia de mi hijo 
Asegurar que mi niño ha hecho la
tarea      
Proporcionar ayuda en la tarea
Proporcionar un área y tiempo de
estudio        
Proporcionar apoyo positivo         
 Fomentar la buena asistencia
Monitorear el uso del televisor y
el teléfono     
Llevar a mi hijo a la escuela a
tiempo   
Leer con mi niño diariamente            
Asistir a conferencias de
padre/profesor           
Establecer un horario para dormir
adecuado                     
Tener comunicación diaria y
positiva con el niño  
Supervisar el progreso académico
de mi niño 

   Como el Padre... 

  


