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Acuerdo  Escuela-Padres  

2022-2023

•  Proporcionar  un  plan  de  estudios  e  instrucción  de  alta  calidad,  incluido  el  aprendizaje  combinado  con  tecnología,  experiencias  prácticas,  tareas  de  alto  nivel  y  actividades  para  los  

estudiantes  que  fomenten  la  participación  positiva  en  un  esfuerzo  por  satisfacer  de  manera  efectiva  las  diversas  necesidades  de  todos  los  estudiantes  en  un  ambiente  seguro  

y  de  apoyo.  ambiente  de  aprendizaje  que  permite  a  los  estudiantes  cumplir  con  los  estándares  académicos  estatales.

La  Escuela  Secundaria  de  Childersburg:

•  Proporcionar  a  los  padres  un  acceso  razonable  al  personal.  

•  Proporcionar  al  personal  actividades  de  desarrollo  profesional  adecuadas.  •  Mantener  maestros  

altamente  calificados.

Ley  de  absentismo  

escolar.  •  Apoyar  las  decisiones  tomadas  por  la  administración  de  mi  hijo.  •  

Proporcionar  útiles  escolares  para  mi  hijo  según  sea  necesario.  •  Promover  

el  uso  positivo  del  tiempo  extracurricular  de  mi  hijo.  •  Revisar  la  tarea  de  mi  

hijo  regularmente  y  asegurarme  de  que  esté  completando  las  tareas.  •  Apoye  a  la  escuela  leyendo  todos  los  avisos  y  otra  

información  relacionada  con  la  escuela  con  prontitud.  •  Trabajar  con  el  personal  de  la  escuela  para  garantizar  y  establecer  una  

asociación  eficaz  que  fomente  las  metas  de  comportamiento  y  aprendizaje  de  mi  hijo,  incluida  la  participación  en  conferencias  de  padres  y  maestros.

•  Asegure  la  asistencia  regular,  la  puntualidad  y  evite  las  salidas  a  menos  que  sea  absolutamente  necesario  de  acuerdo  con  el  estado  de  Alabama.

progreso  a  través  de  la  reunión  anual  del  Título  I,  talleres  para  padres  y  actividades  y  materiales  de  aprendizaje  en  el  hogar.

Childersburg  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  Cada  Estudiante  Triunfa  de  

2015  (ESSA)  (niños  participantes),  acuerdan  que  este  pacto  describe  cómo  los  padres,  los  todo  el  personal  de  la  escuela  y  los  estudiantes  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  a  alcanzar  los  altos  

estándares  del  Estado.  Este  pacto  entre  la  escuela  y  los  padres  está  vigente  durante  el  año  escolar  2022-2023.

Nosotros,  como  padres  o  tutores,  apoyaremos  el  aprendizaje  de  nuestros  hijos  de  las  siguientes  maneras:

•  Proporcionar  asignaciones  de  tareas  adecuadas  que  refuercen  la  instrucción  en  el  salón  de  clases.  •  

Facilitar  la  comunicación  positiva  y  proporcionar  informes  frecuentes  sobre  el  progreso  y  el  comportamiento  a  los  padres  (es  decir,  boletas  de  calificaciones,  informes  de  progreso,  

correos  electrónicos,  cartas,  llamadas  telefónicas).  •  Programar  conferencias  de  padres  y  maestros  según  sea  necesario  y/o  solicitado  por  el  maestro  o  el  padre  (hora  

acordada  por  el  maestro  y  el  padre)  utilizando  el  pacto  en  relación  con  el  logro  individual  del  niño.  Los  padres  pueden  comunicarse  con  el  personal  de  la  escuela  por  teléfono,  

correo  electrónico  o  nota  escrita.  •  Anime  y  brinde  oportunidades  a  los  padres  para  que  se  ofrezcan  como  voluntarios  y  participen  en  la  clase  de  sus  hijos  y  para  que  observen  

las  actividades  del  salón  de  clases.  •  Proporcionar  a  los  padres  asistencia  para  comprender  los  estándares  y  evaluaciones  de  rendimiento  académico  y  cómo  monitorear  el  

desempeño  de  sus  hijos.

Yo,  como  estudiante,  compartiré  la  responsabilidad  de  mejorar  mi  rendimiento  académico  y  lograr  los  altos  estándares  del  Estado:  Específicamente,  yo:

•  Trabajar  duro  para  completar  y  comprender  las  tareas  del  salón  de  clases.  •  Completar  

y  devolver  mis  tareas  asignadas  a  tiempo.  •  Entregar  a  mis  padres  o  al  adulto  responsable  

de  mi  bienestar  todos  los  avisos  e  información  que  recibo  de  mi  escuela  todos  los  días.  •  Esté  preparado  para  las  clases  diarias  (lápices/bolígrafos,  papel,  Chromebook,  etc.).  •  

Asistir  a  la  escuela  regular  y  puntualmente.  •  Adherirse  a  las  políticas  de  disciplina  del  salón  de  clases  y  la  escuela.

El  propósito  del  Pacto  entre  la  escuela  y  los  padres  es  construir  y  fomentar  el  desarrollo  de  una  asociación  entre  la  escuela  y  los  padres  para  
ayudar  a  todos  los  niños  a  lograr  los  altos  estándares  del  Estado.  Padres,  Estudiantes,  Maestros  y  Administración  (Escuela)  compartirán  la  responsabilidad  de  mejorar.

Responsabilidades  del  estudiante

_______________________________
Nombre  del  estudiante  (impreso)

Firma  del  Padre /  Tutor

Responsabilidades  de  la  escuela

________________________________

Nivel  de  grado

Nombre  del  padre/tutor  (impreso)

Firma  del  alumno

_______________________

_______________________________________________________________

Responsabilidades  de  los  padres

Principal:  ______________________________
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