
Helen Major Elementary 
2020-2021 

School-Parent Compact 
 
 As the School, we will: 

• We will provide high-quality curriculum and instruction in a supportive and effective learning 
environment that enables the participating children to meet the State’s student academic achievement 
standards. 

• We will inform you of the various volunteering opportunities available throughout the year. 
• We will provide high quality instruction in a supportive, safe and effective learning environment. 
• We will communicate frequently through parent/teacher conferences, Major’s webpage, online 

newsletter, Calendar, and text messages for school communications on such topics as students’ progress 
and school functions. 

• We will follow the procedures and policies as outlined in the Major Handbook, Parent/Student Handbook 
and the Spring ISD Staff Handbook. 

As the PARENT/GUARDIAN, I will: 
• I will make sure to get our children to school daily and on time. 
• I will encourage my child to make good decisions at school.  He/She will show respect to all individuals at 

Major. 
• I will stay informed about my child’s education and communicating with the school 
• I will check my child’s homework for accuracy and make sure that it is submitted on time. 
• I will follow the procedures, guidelines, and policies as outlined in the Parent/Student Handbook. 
• I will commit to attending at least 2 virtual events this year. 

   As the STUDENT, I will: 

• I will be on time and come to school each day. 
• Read at least 15-30 minutes every day outside of school time. 
• I will complete all of my class work, online assignments, and homework and turn it in on time. 
• I will follow the procedures and rules at school and accept responsibility for my actions. 
• I will model the 5 P’s of Major by being Polite, Persistent, Powerful, Positive and Productive. 

 
Lead Excel Achieve Dream 

 
MISSION 

Major Elementary builds a foundation for life-long learning through rigorous academics, quality instruction, nurturing the whole 
child, and empowering them to become real world problem solvers and model citizens. 

VISION 
Maintain a growth mindset*Align instruction to data and what is best for kids*Joy in Learning*Open communication and 

collaboration*Respectful and reflective culture*Excuses Free*Sense of urgency



 de la escuela primaria Major 
2020-2021 

Acuerdo entre la escuela y los padres 
 
 Como escuela, nosotros: 
• Proporcionaremos un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de 
aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares 
de rendimiento académico estudiantil del estado. 
• Le informaremos de las diversas oportunidades de voluntariado disponibles durante el año. 
• Brindaremos instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje de apoyo, seguro y 
efectivo. 
• Nos comunicaremos con frecuencia a través de conferencias de padres / maestros, la página 
web de Major, el boletín en línea, el Calendario y los mensajes de texto para comunicaciones 
escolares sobre temas como el progreso de los estudiantes y las funciones escolares. 
• Seguiremos los procedimientos y políticas que se describen en el Manual principal, el Manual 
para padres y estudiantes y el Manual del personal de Spring ISD. 
 
Como PADRE / TUTOR, yo: 
• Me aseguraré de que nuestros hijos vayan a la escuela todos los días y a tiempo. 
• Animaré a mi hijo a tomar buenas decisiones en la escuela. Él / Ella mostrará respeto a todas 
las personas en Major. 
• Me mantendré informado sobre la educación de mi hijo y me comunicaré con la escuela. 
• Verificaré la precisión de la tarea de mi hijo y me aseguraré de que se envíe a tiempo. 
• Seguiré los procedimientos, pautas y políticas como se describe en el Manual para padres / 
estudiantes. 
• Me comprometeré a asistir al menos a 2 eventos virtuales este año. 
 
   Como ESTUDIANTE, yo: 
• Llegaré a tiempo y vendré a la escuela todos los días. 
• Leer por lo menos 15-30 minutos todos los días fuera del horario escolar. 
• Completaré todo mi trabajo de clase, asignaciones en línea y tareas y las entregaré a tiempo. 
• Seguiré los procedimientos y reglas de la escuela y aceptaré la responsabilidad por mis 
acciones. 
• Modelaré las 5 P de la especialidad siendo cortés, persistente, poderoso, positivo y 
productivo. 

Dirigir Sobresalir        Lograr Sueño 
MISIÓN 

Major Elementary construye una base para el aprendizaje permanente a través de estudios académicos rigurosos, 
instrucción de calidad, crianza integral del niño y empoderamiento para que se conviertan en solucionadores de 
problemas del mundo real y ciudadanos modelo. 

                                                                                      VISIÓN 
Mantenga una mentalidad de crecimiento * Alinee la instrucción con los datos y lo que es mejor para los niños * Alegría 
en el aprendizaje * Comunicación abierta y colaboración * Cultura respetuosa y reflexiva * Sin excusas * Sentido de 
urgencia 
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