
2022-2023 Pacto Familia-Escuela: Center High School

Misión:
  Center ISD reconoce que cada estudiante 
tiene necesidades individuales y que todos 
los estudiantes son estudiantes diversos. 

Como resultado, la misión de CISD es 
desafiar a cada estudiante a alcanzar su 

creación intelectual y su potencial físico al 
proporcionar un plan de estudios 

completamente integrado y una instrucción 
rigurosa. Al hacerlo, CISD proporcionará un 
ambiente de aprendizaje enriquecedor que 
empodera a todas las partes interesadas 
para que se conviertan en diseñadores 

creativos y confiados de su futuro y brindará 
oportunidades de colaboración para 

desarrollar el respeto por las diferencias 
individuales y los valores de la comunidad.

Administración

Dirección CHS:
658 Roughrider Drive

Center, TX 79535
Teléfono de la escuela:

936-598-1527
Director: Otis Amy
Correo electrónico: 

otis.amy@centerisd.org

Director Asociado
Jill Cox

Subdirector de 9 y 10
Hiram Harrison

Subdirector de 11 y 12
Ford Fleashia

Información de la Escuela:
Registradora: Gia Boyd

Correo electrónico: 
gia.boyd@centerisd.org

Enfermera: Lindsay Montario
Correo electrónico: 

lindsay.montario@centerisd.org
9-10 Consejera: Serica Wilkins

Correo electrónico: 
serica.wilkins@centerisd.org

11-12 Consejera: Dra. Natalie Hand
Correo electrónico: 

natalie.hand@centerisd.org

Enlace de necesidades estudiantiles
Cynthia Huffstetler
Correo electrónico: 

Cynthia.huffstetler@centerisd.org

¿Qué es un Pacto Familia-Escuela?

Nuestro pacto anual entre la 
escuela y los padres ofrece formas 

en que podemos trabajar juntos 
para ayudar a nuestros estudiantes 

a tener éxito. Este compacto 
proporciona estrategias para 

ayudar a conectar el aprendizaje 
en la escuela y en el hogar.

Visión:

CISD cree en proporcionar un 
entorno seguro y enriquecedor que 

promueva un alto rendimiento 
académico, el desarrollo integral 

del niño y un sentimiento de 
autoestima a través del cual cada 
estudiante pueda lograr el éxito 

individual en la vida.

Únase a Voluntarios en las Escuelas 
Públicas (VIPS)

Para ayudar en las actividades del 
campus.

Aplicar aquí

Pilares atléticos Roughrider

Propiedad
Firmeza de caracter

Ser una bendición
Relaciones

Confía en el proceso

“Preparando a los estudiantes 
para su futuro”

Educación profesional y 
tecnológica

  Agriculturas
Arquitectura y construcción

Artes, tecnología audiovisual y 
comunicaciones

Negocio
Ciencia de la salud

Hospitalidad
Fabricación

AP y doble crédito

Asuntos de asistencia

Los estudiantes deben asistir el 90% 
del día escolar para recibir crédito 

del curso.

Los estudiantes no pueden faltar 
más de 9 días (con o sin excusa).

Por favor envíe notas dentro de los 
3 días de la ausencia.

Metas escolares de CHS

● Mejorar las habilidades de 
alfabetización y las 

habilidades académicas en 
todos los grados

● Promover el crecimiento 
académico de todos los 

estudiantes.
● Mantener la preparación 

universitaria, profesional y 
militar

Los maestros haran:
● Utilizar las mejores prácticas 

para proporcionar instrucción 
que satisfaga las necesidades 
individuales de los estudiantes.

● Proporcionar intervención 
específica para ayudar a los 
estudiantes en áreas de 
necesidad.

● Ayudar a los estudiantes a 
progresar hacia sus metas y 
graduarse

● Comparta con los padres el 
progreso de los estudiantes y 
brinde sugerencias sobre cómo 
ayudar desde casa

Los padres haran:
● Asegúrese de que los 

estudiantes estén en la 
escuela y a tiempo todos los 

días.
● Supervisar el progreso del 

estudiante hacia la 
graduación

● Mantener una comunicación 
abierta con los maestros y 

estudiantes sobre el 
progreso académico.

● Anime a los estudiantes a ser 
participantes activos en su 

escuela y educación.

Los estudiantes haran:
● Completará el trabajo del 

curso esforzándose y 
cumpliendo con los plazos

● Asistir a la escuela todos los 
días y tomar un papel activo 

en la clase, tutorías y 
actividades escolares.

● Tener una actitud positiva 
sobre el aprendizaje y la 
consecución de objetivos 

educativos.
● Busque ayuda según sea 

necesario

Metas del CISD:

● Aumentar la alfabetización 
para todos los niveles de 
grado en uno o más años.

● Aumentar el rendimiento 
académico en todas las 

áreas de contenido
● Los graduados mostrarán 

preparación postsecundaria


