
shandin Hills Middle School

Responsabilidades del padre, estudiante y escuela
2016-2017

Shandin Hills y los padres de los estudiantes que participan en las actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley 
de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) (niños participantes), están de acuerdo en que este pacto se describe cómo los padres, el personal de
la escuela entera, y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro 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. Esta escuela y 
los padres es, en efecto, durante 2016 - 2017 año escolar.

Responsabilidades de la escuela

Shandin Hills Personal de la Escuela Intermedia:

 Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje propicio y eficaz que permite a los niños participantes a 

cumplir con los estándares básicos comunes del Estado.

 Comunicar altas expectativas para todos los estudiantes y tratar de motivar a los estudiantes a aprender.

 Participar en las oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje y apoyar la formación de asociaciones 

con las familias y la comunidad.

 Implementar expectativas de la escuela para crear una cultura de un ambiente de aprendizaje seguro, como Programa de apoyo educacional 
a la conducta (PBiS) positivo

 Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. En concreto, la escuela proporcionará informes de la siguiente 

manera :

1. Tarjetas de Reporte e informes de progreso
2. Llama como sea necesario individual del teléfono
3. Las conferencias de padres, según sea necesario
4. Portal de padres Aeries

 Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará disponible para consultas con los padres de la 

siguiente manera :
1. E -mail
2. Teléfono de contacto
3. Conferencias
4. Mensajes de texto
5. Programas online como Remind, Class dojo, y Kikutext

 Ofrecer a los padres la oportunidad de participar en la toma con otro personal de la escuela y las familias para el beneficio de los estudiantes 
de decisiones compartida.

 Proveer a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en las clases de sus hijos, y para observar las actividades de clase .

 Respetar la escuela, personal, estudiantes y familias.

Responsabilidades del Padre / Guardián

Los padres / tutores apoyarán a sus estudiantes el aprendizaje de las formas siguientes:

 Hable con mi hijo regularmente sobre el valor de la educación.

 Comunicarse con la escuela/maestro/a cuando tenga una preocupación.

 Supervise el uso de la televisión, juegos de video, trabajando por computadora y asegurarme de que mi hijo lea todos los días.

 Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela todos los días, a tiempo, preparados y listos para aprender, y con las tareas terminadas.

 Apoyo a la disciplina de la escuela y el código de vestimenta.

 Monitorear el progreso de mi hijo en la escuela chequeando su agenda personal y el portal de padres en Aeries.

 Haga todo lo posible para asistir a eventos escolares, tales como las conferencias de padres y maestros, noches de retorno y noches de 
escuela abierto, comité del aprendizaje de inglés, y el comité del consejo de padres afro-americano. 

 Asegúrese de que mi hijo duerma lo suficiente, la atención médica regular y una nutrición adecuada.

 Voluntario, como apropiada.

 Participar, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de mi hijo.

 Respetar la escuela, el personal, los estudiantes y las familias.

Responsabilidades del Estudiante

Los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar su rendimiento académico y alcanzar un alto nivel del Estado. En ellos:

 Mantener una actitud positiva, listos para aprender.

 Leer por lo menos 30 minutos, cinco días a la semana.

 Al asistir a la escuela regularmente y llegar a clase a tiempo, preparado y listo para aprender y con todas las tareas terminadas.

 Completar mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando lo necesito.

 Conocer y seguir las reglas de la escuela y de clase.

 Siguiendo el código de vestimenta de la escuela.

 Regularmente hablar con mis padres y mis maestros sobre mi progreso en la escuela.



 El respeto de mi escuela, propiedad de la escuela, los compañeros de clase, personal y familiar.

 Aceptar responsabilidad por mis acciones.

 Comunicar con mis maestros si tengo preguntas.

 Monitorear mi propio progreso en mi cuenta de aeries.


