McNair Junior High School
Pacto Escuela-Padre
La Escuela McNair Junior High, y los padres de los estudiantes que participant en actividads, servicios y
programas financiados por el Título I, Parte A de La Ley Cada Estudiante Triunfa del 2015 (ESSA, por
sus siglas en inglés) (niños participantes), acuerdan que este pacto describe como los padres, todo el
personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes y loos medios por los cuales la escuela y los padres construirán y
desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado.
Este convenio entre la escuela y los padres está vigente durante el año____2018-2019 .
Responsabilidades de la Escuela
La Escuela McNair Junior High:
1. Proporcionará un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno y medio de
aprendizaje eficaz que permita a los niños participantes cumplir con los estándares
académicos de logros estudiantiles del Estado de la siguiente manera:
Usaremos los Estándares Listos para la Universidad y la Carrera, junto con el Curso de
Estudio de Alabama en todas las materias y utilizamos una variedad de materiales de
enseñanza estratégicos para la instrucción en nuestra escuela.
2. Ejecutar conferencias de padres y maestros (al menos de una vez al año en las escuelas
primarias) durante el cual se discutirá este pacto en lo que respecta a los logros individuales
del niño. Específicamente, esas conferencias se llevarán a cabo:
Programaremos conferencias de padres y maestros en varios formatos después del
informes de progreso y entregas de tarjetas de informe.
3. Proporcionará a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
Específicamente, la escuela proporcionará informes de la siguiente manera:
Los padres recibirán informes de progreso al llegar a las 4.5 y boletas de calificaciones
cada 9 semanas en cumplimiento de la política del distrito. Además, los padres pueden
ver el progreso del estudiante a diario usando INOW.
4. Proporcionará a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal
estará disponible para consultar con los padres de la siguiente manera:
Los maestros están disponibles para conferencias con los padres durante sus períodes de
planificación. Además, los maestros están disponibles para reunirse con los padres antes
y después de la escuela.
5. Proporcionará a los padres oportunidades para ser voluntario y participar en las clases de
sus hijos, y observar las actividades de clase, de la siguiente manera:

Los padres tienen la oportunidad de ser voluntarios para apoyar actividades
extracurriculares (es decir, stands de concesiones escolares, PTA, reuniones de
motivación académica, asambleas académicas, etc.)
6. Asegurará una comunicación regular bidireccional y significativa entre los miembros de la
familia y el personal de la escuela, y, en la medida de lo posible, en un idioma que los
miembros de la familia puedan entender.
Todos los documentos escolares se entregarán en los idiomas de origen de las familias
de los estudiantes.
Responsabilidades de los Padres
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:
•

Asegurará que mi(s) hijo(s) tenga(n) el descanso adecuado para estar listo para aprender.

•

Asegurará que mi(s) hijo(s) asista(n) a la escuela todos los días y a tiempo.

•

Asegurarse de que la tarea esté completa.

•

Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mis hijos.

•

Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.

•

Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela al leer
rápidamente todos los avisos de la escuela o el distrito escolar.

•

Sirviendo, en la medida de lo posible, en grupos asesores, como comités asesores de Título I
y comités de participación de padres y familias, PTA.

Responsabilidades del Estudiante (revisar según corresponda al nivel del grado)
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento
académico y alcanzar los altos estándares del Estado. Específicamente, nosotros:
•

Seguir las políticas y procedimientos de la escuela.

•

Hacer mi mejor desempeño académico en todas mis clases.

•

Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando sea necesario.

•

Buscar ayuda con mi trabajo de clase cuando sea necesario.

•

Leer al menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar.

•

Dar a mis padres o al adulto que es responsable de mi bienestar todos los avisos e
información que recibo de mi escuela todos los días.

______________________
Firma del Maestro

____________________
Firma del Padre o Padres

___________________
Firma del Estudiante

______________________
Fecha

_____________________
Fecha

___________________
Fecha

______________________

Firma del Director
______________________
Fecha
No se aceptan firmas digitales. Por favor imprima, firme y regrese a la escuela.

