
 
 

Sparking Natural Curiosity 
and the Love of Learning! 

A school-family compact joins school and 
home together, giving strategies to parents to 
help their children and our students be      
successful. 

Effective compacts: 

 Link directly to academic goals of the 
campus 

 Focus on student learning skills 

 Describe how teachers will help students 
develop those skills using high-quality  
instruction 

 Share strategies parents can use at home 

 Explain how teachers and parents will 
communicate about student progress 

 Describe opportunities for parents to be 
involved in the school 
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What is a School-Parent 
Compact? 

 

The parents, students and staff of Royal Acad-

emy of Excellence worked together to devel-

op this School-Parent Compact.  Teachers 

shared strategies that parents could utilize at 

home and parents provided feedback about 

the needs of their students.  Students shared 

what they felt they needed to  be successful.     

Meetings are held annually to review and re-

vise the compact  to align with academic 

needs and goals of the campus. 

Jointly Developed 

Activities to Build Partnerships 

Open House 

STAAR Parent Nights 

Coffee with the Principal  

School Programs 

Watch Dogs 

Coffee with Principal Hines  

Saturday Parent Event 

Academic Nights 

PTO 

Communication about Student 
Learning 

 Parent conferences, E-Mails, phone 
calls  

 Campus and teacher websites 

 Agendas 

 Flyers 

 Weekly Calls for upcoming events 
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District Goals 

To meet or exceed Texas Education Agency 

Standards on STAAR and prepare students for 

higher education and workforce readiness.  

There will be a targeted focus on increasing 

achievement for our ELL and special education 

population. 

School Goals 

In the Classroom 
 Provide effective and focused instruction 

that is aligned to the state standards 

 Incorporate a variety of teaching     
methods and strategies to help all     
children succeed 

 Provide tutoring support before and 
after school 

 Keep parents informed through the web-
site, all calls, parent calls, emails, parent          
conferences and newsletters of school 
events and student progress 

 Model respectful communication and  
      dialogue for students 

 Welcome parents to our campus and      
classrooms, during the school day and at 
campus events 

 Ensure a safe learning environment by 
being consistent with school rules and 
procedures 

 
Our Goals for Student  

Achievement 
 Teachers, Parents, Students—Together for Success 

At Home 
 Ensure that my child attends school     

regularly and is on time. 

 Inform the school about situations 
impacting the student’s learning and 
any absences 

 Provide time and a place to do   
homework and study 

 Reinforce Royal Academy of Excel-
lence academic and behavior expecta-
tions by working with the school staff 
and  attending events 

 Use parent portal to keep up to date 
on students’ grades and attendance 

 Keep in contact with teacher by 
phone, email, parent center, and   
attend parent—teacher conferences 

 

Royal Academy of Excellence  Students 
 Take pride in Royal Academy and exhibit exemplary behavior and academic success 

 Follow school behavior expectations and help create a positive learning environment 

 Attend school daily and be on time to all classes 

 Follow directions from school staff  

 Participate in both academic and extra curricular activities 

 Show best effort in all that you do 

 Respect yourself, classmates, and staff 

 Attend  tutoring when grades are dropping below 75% or when having difficulty 

 Keep up to date on grades and classwork and utilize student agenda to stay organized 

Goals 

2022-2023 

Academics 
Kinder 90% of students are on grade level in Reading 

90% of students are on grade level in Math 

1st 100% of students are on grade level in Reading or show 1.5 years of growth. 

100% of students are on grade level in Math or show 1.5 years of growth. 

2nd 100% of students are on grade level in Reading or show 1.5 years of growth. 

100% of students are on grade level in Math or show 1.5 years of growth. 

3rd 100% of students are on grade level in Reading or show 1.5 years of growth. 

100% of students are on grade level in Math or show 1.5 years of growth. 

4th 100% of students are on grade level in Reading or show 1.5 years of growth. 

100% of students are on grade level in Math or show 1.5 years of growth. 

5th 100% of students are on grade level in Reading or show 1.5 years of growth. 

100% of students are on grade level in Math or show 1.5 years of growth. 

STAAR 

Reading/ Math/ Science 

3rd 100% of students score Approaches, 50% Score Meets and 25% score Masters on 
Reading, and Math 

4th 100% of students score Approaches, 50% Score Meets and 25% score Masters on 
Reading, and Math 

5th 100% of students score Approaches, 50% Score Meets and 25% score Masters on 
Reading, Math and Science 



 
 

¡Despertar la curiosidad natural 
y el amor por el aprendizaje! 

Un pacto entre la escuela y la familia une la escuela y el 
hogar, brindando estrategias a los padres para ayudar a 
sus hijos y a nuestros estudiantes a tener éxito. 
Pactos efectivos: 
 

 Enlace directo a las metas académicas del campus 
 

 Centrarse en las habilidades de aprendizaje de los 
estudiantes 
 

 Describir cómo los maestros ayudarán a los estu-
diantes a desarrollar esas habilidades usando instruc-
ción de alta calidad. 
 

 Comparta estrategias que los padres pueden usar en 
casa 
 

 Explicar cómo los maestros y los padres se co-
municarán sobre el progreso de los estudiantes. 
 

 Describir las oportunidades para que los padres par-
ticipen en la escuela. 
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Los padres, los estudiantes y el personal de Royal 

Academy of Excellence trabajaron juntos para de-

sarrollar este Pacto entre la escuela y los padres. Los 

maestros compartieron estrategias que los padres 

podrían utilizar en casa y los padres brindaron 

comentarios sobre las necesidades de sus alumnos. 

Los estudiantes compartieron lo que sintieron que 

necesitaban para tener éxito. Las reuniones se 

llevan a cabo anualmente para revisar y revisar el 

pacto para alinearlo con las necesidades académicas 

y las metas del campus. 

Actividades para construir alianzas 
 
 Casa abierta 

 
 Noches para padres de STAAR 

Café con el director 
 

 Programas escolares 
 

 Ver perros 
 

 Café con el director Hines 
 

 Evento para padres del sábado 
 

 Noches Académicas 
 

 toma de fuerza 

Comunicación sobre el aprendizaje de 
los estudiantes 

 
 Conferencias de padres, correos elec-

trónicos, llamadas telefónicas 
 

 Sitios web de campus y profesores 
 

 Agendas 
 

 Volantes 
 

 Llamadas semanales para próximos eventos 

Compacta para padres 

Royal Academy of Excellence  

Desarrollada conjuntamente 

¿Qué es un pacto entre la 
escuela y los padres? 



Metas del distrito 

Cumplir o superar los Estándares de la Agencia 

de Educación de Texas en STAAR y preparar a 

los estudiantes para la educación superior y la 

preparación laboral. Habrá un enfoque es-

pecífico para aumentar los logros de nuestra 

población de ELL y educación especial. 

School Goals 

En el aula 
 Brindar instrucción efectiva y enfocada que esté 

alineada con los estándares estatales. 

 Incorporar una variedad de métodos y estrategias 
de enseñanza para ayudar a todos los niños a tener 
éxito 
 

 Brindar apoyo de tutoría antes y después de la 
escuela. 
 

 Mantener informados a los padres a través del sitio 
web, todas las llamadas, llamadas de padres, corre-
os electrónicos, conferencias de padres y boletines 
informativos sobre eventos escolares y el progreso 
de los estudiantes. 
 

 Modele la comunicación respetuosa y 
diálogo para estudiantes 
 

 Dar la bienvenida a los padres a nuestro campus y 
aulas, durante el día escolar y en los eventos del 
campus. 
 

 Garantizar un ambiente de aprendizaje seguro al 
ser consistente con las reglas y procedimientos 
escolares. 

 
Nuestro objetivo para el 
rendimiento de los estu-

 Maestros, Padres, Estudiantes - Juntos por el Éxito 

En casa 
 Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela 

regularmente y llegue a tiempo. 
 

 Informar a la escuela sobre las situaciones que 
afectan el aprendizaje del estudiante y cualquier 
ausencia. 
 

 Proporcionar tiempo y un lugar para hacer la 
tarea y estudiar. 
Reforzar las expectativas académicas y de com-
portamiento de Royal Academy of Excellence 
trabajando con el personal de la escuela y asis-
tiendo a eventos 
 

 Use el portal para padres para mantenerse actu-
alizado sobre las calificaciones y la asistencia de 
los estudiantes 
 

 Manténgase en contacto con el maestro por 
teléfono, correo electrónico, centro de padres y 
asista a las conferencias de padres y maestros 

Estudiantes de la Real Academia de Excelencia 

 Enorgullécete de Royal Academy y exhibe un comportamiento ejemplar y éxito académico. 
 

 Siga las expectativas de comportamiento escolar y ayude a crear un ambiente de aprendizaje positivo 
 

 Asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo a todas las clases. 
 

 Seguir las instrucciones del personal de la escuela. 
 

 Participar en actividades académicas y extracurriculares. 
 

 Muestra el mejor esfuerzo en todo lo que haces 
 

 Respétate a ti mismo, a tus compañeros y al personal. 
 

 Asistir a la tutoría cuando las calificaciones estén por debajo del 75 % o cuando tenga dificultades 
 

 Manténgase actualizado sobre las calificaciones y el trabajo en clase y utilice la agenda de los estudiantes para manten-
erse organizado 

Meta 2023-2024 

Académica 

Kinder                 90% de los estudiantes están a nivel de grado en Lectura 
90% de los estudiantes están a nivel de grado en Matemáticas 

1st                100=% de los estudiantes están a nivel de grado en Lectura o muestran 1.5 
años de crecimiento. 
El 100% de los estudiantes están al nivel de grado en Matemáticas o 
muestran 1.5 años de crecimiento. 

2nd                El 100% de los estudiantes están al nivel de su grado en Lectura o muestran 
1.5 años de crecimiento. 
El 100% de los estudiantes están al nivel de grado en Matemáticas o 
muestran 1.5 años de crecimiento. 

3rd                El 100% de los estudiantes están al nivel de su grado en Lectura o muestran 
1.5 años de crecimiento. 
El 100% de los estudiantes están al nivel de grado en Matemáticas o 
muestran 1.5 años de crecimiento. 

4th                El 100% de los estudiantes están al nivel de su grado en Lectura o muestran 
1.5 años de crecimiento. 
El 100% de los estudiantes están al nivel de grado en Matemáticas o 
muestran 1.5 años de crecimiento. 

5th                El 100% de los estudiantes están al nivel de su grado en Lectura o muestran 
1.5 años de crecimiento. 
El 100% de los estudiantes están al nivel de grado en Matemáticas o 
muestran 1.5 años de crecimiento. 

STAAR 
Lectura/ Matemáticas/ Ciencias 

3rd                El 100 % de los estudiantes obtienen una puntuación de Aproximaciones, el 
50 % obtienen una puntuación de Cumple y el 25 % obtienen una 
puntuación de Maestría en Lectura y Matemáticas 

4th                El 100 % de los estudiantes obtienen una puntuación de Aproximaciones, el 
50 % obtienen una puntuación de Cumple y el 25 % obtienen una 
puntuación de Maestría en Lectura y Matemáticas 

5th                 El 100 % de los estudiantes obtienen una puntuación de Aproximaciones, el 
50 % obtienen una puntuación de Cumple y el 25 % obtienen una 
puntuación de Maestría en Lectura, Matemáticas y Ciencias 


