
 

GALENA PARK MIDDLE SCHOOL 

A COMPACT FOR LEARNING 

School Year 

2022 – 2023 

 

It is the mission of Galena Park Middle School, in conjunction and partnership with parents and 

community, to ensure each child an opportunity to achieve his or her fullest potential and to 

become a life-long learner and productive citizen. 

Parent’s Responsibility 

1. I will support my child by ensuring they attend school daily and arrive at school 

on time. 

2. I will instill in my child the importance of continuing his/her education. 

3. I will keep the lines of communication open between home and school. 

4. I will demonstrate my support of the school and my son/daughter by attending 

any conference requested by a teacher. 

5. I will encourage my child to follow the rules and regulations of the school and the 

district. 

6. I will consistently check my child’s grades in Skyward. 

Student’s Responsibilities 

1. Attend school regularly and punctually. 

2. Treat all members of the school community and their property with respect. 

3. Select and discuss work that shows I am accomplishing desired goals. 

4. Participate actively in my classroom and complete and return class and 

homework assignments. 

5. Do my best work and keep trying even when the work is hard. 

The School’s Responsibility 

1. GPMS will solicit parent and community input regarding education of the 

students we serve. 

2. GPMS will provide translations of written notifications and interpreters at parent 

conferences, parent meetings, and training sessions. 

3. Parents will be notified of school events in a timely, efficient manner. 

4. The school will maintain an Open-Door Policy so that parents feel comfortable 

visiting. 

5. GPMS will maintain open communication of students’ performance on local 

school issued and State assessments. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCUELA SECUNDARIA GALENA PARK 

UN PACTO PARA EL APRENDIZAJE 

AÑO ESCOLAR 

2022 - 2023 

 

La misión de la escuela secundaria Galena Park, en conjunto con los padres de familia y con la 

comunidad en general, es asegurar para cada alumno(a) la oportunidad de alcanzar su potencial 

máximo y asegurar que se convierta en un aprendiz de por vida y en un ciudadano productivo. 

Responsabilidades de los Padres 

1. Apoyaré a mi hijo(a) asegurándome que él/ella asista a la escuela diariamente y 

que también sea puntual. 

2. Es mi responsabilidad inculcar en mi hijo(a) la importancia de continuar su 

educación. 

3. Mantendré abiertas las líneas de comunicación entre mi hogar y la escuela. 

4. Demostraré mi apoyo a la escuela y a mi hijo(a) asistiendo a cualquier conferencia 

requerida por un maestro. 

5. Motivaré a mi hijo(a) a que siga las reglas y reglamentos de la escuela y del distrito 

escolar. 

6. Revisaré constantemente las calificaciones de mi hijo en Skyward. 

Responsabilidades de los Estudiantes 

1. Asistir a la escuela diariamente y con puntualidad. 

2. Tratar a todos los miembros de la comunidad escolar y a las instalaciones de la 

escuela con respeto. 

3. Seleccionar y discutir el trabajo que demuestre que he cumplido con las metas 

deseadas. 

4. Participar activamente en la clase y regresar a mis maestros las tareas y trabajos 

de clase que haya terminado. 

5. Hacer siempre el mejor trabajo que pueda y seguir intentando aun cuando el 

trabajo sea difícil. 

Responsabilidades de la Escuela 

1. GPMS solicitará la opinión de los padres de familia y de la comunidad en relación 

a la educación de los estudiantes. 

2. GPMS proveerá traducciones escritas de las notificaciones enviadas, proveerá 

traductores para las conferencias de padres, juntas de padres, y sesiones de 

entrenamiento. 

3. Los padres serán notificados a tiempo y de manera eficiente, acerca de todos los 

eventos escolares. 

4. La escuela mantendrá una política de “Puertas Abiertas” para que los padres se 

sientan cómodos cuando nos visiten. 

5. GPMS mantendrá una comunicación abierta en relación a los resultados de los estudiantes en 

exámenes y evaluaciones locales, así como en los exámenes y evaluaciones del Estado de 

Texas. 


