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PACTO ESCUELA-PADRE
Mae Jemison High School y los padres de los estudiantes que participan en actividades,
servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Éxito de Todos los
Estudiantes de 2015 (EESSA) (niños participantes), acuerdan que este pacto describe cómo los
padres, todo el personal de la escuela y el estudiante compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres
construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños. alcanzar los altos estándares
del Estado. Todos los padres y estudiantes deben completar un "Pacto Escuela-Padres".
Los pactos serán firmados por el consejero/asesor apropiado. Los compactos completados
estarán en un área diseñada (front office). Los pactos estarán disponibles para todos los maestros
que hayan programado una conferencia. Los pactos estarán en orden alfabético por nivel de
grado. El maestro puede recuperar el compacto del estudiante, si está disponible, de la caja de
evidencia que se utilizará en la conferencia. El maestro puede dar a los padres / tutores un pacto
de revisión de oportunidades antes de abordar la razón de la conferencia, solo si se solicita. El
maestro también puede proporcionar a los padres una copia del compacto, solo si se solicita uno.

Este compacto "School-Pnoson" está vigente durante el año escolar 2021-2022
Responsabilidades escolares
Como profesores y personal de Mae C. JemisonSchool:
1.

2.

2.

Proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad en un aprendizaje de apoyo y efectivo
ambiente que permita a los niños participantes conocer al estudiante académico del Estado
normas de logro de las siguientes:
1. La facultad y el personal mantendrán altas expectativas para cada estudiante como MJHS. Nuestros
estudiantes
recibirá instrucción significativa guiada por el ACCRS, las Guías Curriculares del Distrito, y
Directrices locales.
Los maestros utilizarán recursos digitales y tradicionales para continuar la instrucción cuando se
considere necesario el aprendizaje virtual o el aprendizaje electrónico.
Celebre una conferencia de padres y maestros (escuela secundaria, según sea necesario según la
solicitud del maestro o consejero) durante la cual se discutirá este pacto en relación con el logro
individual del niño. En concreto, dichas conferencias se celebrarán:
1. Conferencias telefónicas
2. Conferencia cara a cara (antes / después de la escuela y / o durante el período de planificación del maestro) –
después de que se haya hecho una cita a través de la oficina principal o directamente con el maestro.

3.

La cita se ha realizado a través de la oficina principal o directamente con el profesor
Proporcione a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente, la
escuela proporcionará informes de la siguiente manera:
1. Lospadres siempre tendrán acceso a las calificaciones de sus hijos a través del Portal Powerschool durante todo el
año escolar.
2. Losestudiantes recibirán resport de progreso impreso cada 4 1/2 semanas de la siguiente manera:
1. Informes de prograss a mediados de 9 semanas
2. Boletas de calificaciones (al final de cada período de calificación)

1.

Proporcionar a los padres accesos resonables al personal. Específicamente, el personal estará disponible
para consultas con los padres de la siguiente manera:
1. La facultad y el personal siempre estarán disponibles para los padres por correo electrónico
2. Eventos escolares periódicos destinados a aumentar la participación paretal (es decir, días de conferencias de padres,
jornadas de puertas abiertas,etc.). )
3. Los padres y los miembros de la facultad se reúnen en cualquier momento acordado fuera de las tareas de instrucción
de los maestros.
4. Traslación disponible en necesario para la comunicación entre padres y maestros

Proporcione a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus
para observar las actividades del aula, de la siguiente manera:

5.
1.

5.

hijos y

Eventos deportivos/clubes/organizaciones acompañantes
2. Worshops/Eventos de Participación de los Padres
3. Funciones y eventos especiales
4. A través de la lista de maestros con deseos (que se encuentra en el sitio web del distrito)

Asegurar una comunicación bidireccional y mezquina regular entre los miembros de la familia y el

personal de la escuela y, en la medida de lo posible, en un laguage que los miembros de
la familia puedan entender.
La comunicación de los padres ocurre a través del correo electrónico del maestro, el sitio de bienestar de la
1.
escuela, Smore Newletters, Schoology, Robo Calls, Flyers y Recordatorios enviados a casa con los estudiantes, etc.

Responsabilidades de los padres
Nosotros, comopadres,apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras.
1. Asegurarse de que mi información esté a la altura de los datos de PowerSchool y que se hayan cumplido todos
los requisitos de registro
2. Garantizar que todos los estudiantes de HVA completen tareas digitales o de aprendizaje electrónico
3. Tarea de recogida y devolución para estudiantes de HVA.
4. Seguimiento de laasistencia.
5. Asegurarse de que la tarea esté completad.
6. Voluntariado en el aula de mi hijo.
7. Participar, según corresponda, en la decisión relativa a la educaciónde mishijos.
8. Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
9. Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo y comunicarse con la escuela con prontitud
leer todos los avisos de la escuela o del distrito escolar.
10.
Serving, en la medida de lo posible, sobre grupos consultivos, como el Título I a dvisory committees y
pnoson
y comités de participación familiar.

Responsabilidades del estudiante:
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y
alcanzar los altos estándares del Estado. Específicamente, haremos lo siguiente:
11. Asumir la responsabilidad de mi educación.
12. Inicie sesión en plataformas digitales, como Schoology para completar tareas virtuales o de aprendizaje
electrónico.
13. Haz mi tarea todos los días y pide ayuda cuando lo necesite.
14. Lea al menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar.
15. Dar a mis padres o al adulto que es responsable de mi bienestar todos los avisos e información recibida por
mí
de mi escuela todos los días.

___________________________________________
Fecha de firma de los

__________________
padres

___________________________________________
Fecha de firma del estudiante

___________________

____________________________________________
Fecha de firma principal

__________________

_________________________________________
Consejero/Fecha de Asesoramiento

_________________

