
 

 

Escuela y los Padres 

  

The  WS Neal alta schoolâ Â Â, y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y 

programas financiados por el Título I, Parte A de Ningún Niño Se Quede Atrás del 2001 (que participa 

niños), están de acuerdo en que este pacto se describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y 

los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del estudiante y 

los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará 

a los niños a lograr la altos estándares € ™ s stateâ. 

Este pacto entre la escuela y los padres es en efecto durante el año escolar 2014-2015 . 

SE REQUIERE LA ESCUELA Y LOS PADRES DISPOSICIONES COMPACTOS 

Responsabilidades de la escuela 

 Thea   WS Neal alta schoolâ   hará lo siguiente: 

Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje propicio y eficaz que 

permite a los niños participantes a cumplir los estándares académicos del € ™ s stateâ de la siguiente 

manera: 

El progreso del estudiante en WS Neal Secundaria será monitoreado a través de ambas evaluaciones 

formales e informales, que incluirá todas las pruebas requeridas estado, evaluaciones locales, el 

docente, evaluaciones computarizadas, y el estudiante observations.Â maestros implementar una 

variedad de mejores prácticas, estrategias y herramientas de aprendizaje para aumentar la participación 

y el rendimiento de los estudiantes. 

Realizar conferencias de padres y maestros (por lo menos anualmente en las escuelas primarias) 

durante el cual se discutirá este pacto lo que se refiere a la childâ individuo logro ™ € s Concretamente, 

se llevará a cabo dichas conferencias.: 

Habrá una Noche de Padres (Título I), celebrada el 9 de septiembre de 2014 a 06:00 PM.Â Habrá un LEA 

programado conferencias de padres y maestros de todo el estado en 23 de octubre 2014, Â y una 

conferencia anual de primavera 19 de marzo 2015 3:00-06:00 pm.Â Â conferencias adicionales de 

padres y maestros pueden ser considerados, a petición de uno de los padres cuando sea necesario en las 

reuniones con los maestros de la escuela year.Â Padres son generalmente programada durante un 

período de planificación de los maestros o inmediatamente después school.Â Â 

Proveer a los padres con los frecuentes informes sobre sus progresos childrenâ ™ € s Â Específicamente, 

la escuela proporcionará informes de la siguiente manera.: 



Informes de progreso del estudiante son enviados a casa aproximadamente cada cuatro semanas y una 

tarjeta de informe de nueve semana es enviado a casa cuatro veces por year.Â Los padres pueden 

solicitar las calificaciones del estudiante y los informes de progreso en cualquier momento durante el 

año escolar. 

Proporcionar a los padres acceso razonable al personal Â Específicamente, el personal estará disponible 

para consulta con los padres de la siguiente manera.: 

Administración WS Neal Secundaria mantiene una política de puertas abiertas y se reunirá con los 

padres en forma rápida como sea posible durante las conferencias del profesor day.A escuela se llevará 

a cabo durante los profesores planificar el tiempo o inmediatamente antes o después de la escuela en la 

fecha prevista por el parents.Â 

Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntario y participar en su childâ clase ™ € s, y para 

observar las actividades del salón de clases, de la siguiente manera: 

Los padres están invitados a participar en actividades especiales durante todo el día escolar Amplia 

Parenting year.Â Estado es un día especial para que los padres asistan a los programas escolares, 

observar y aprender más acerca de los programas académicos, y ofrecen su time.Â También 

organizamos un Colegio y día de la carrera para los padres y los estudiantes aprendan sobre prospectiva 

universitaria y de carrera entrenamientos programs.Â FASFA se llevan a cabo en la biblioteca para 

ayudar a los padres con becas estudiantiles information.Â 

Responsabilidades de los Padres 

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestro ™ € childrenâ s de las siguientes 

maneras: 

Monitoreo de la asistencia. 

Asegurarse de que la tarea sea completada. 

Cantidad de Seguimiento de la televisión que ven sus hijos. 

Voluntariado en el aula mi childâ € ™ s. 

Participación, cuando corresponda, en las decisiones relativas a la educación de mi ™ € childrenâ s. 

Promover el uso positivo del tiempo extracurricular mi childâ € ™ s. 

Mantenerse informado sobre la educación y la comunicación con la escuela de inmediato a leer todos 

los avisos de la escuela o el distrito escolar ya sea recibida por mi hijo o por correo y responder, en su 

caso mi childâ € ™ s. 

Servir, en la medida de lo posible, en grupos supervisoras de anuncios, como los comités de 

asesoramiento del Título I y los comités de participación de los padres. 



Responsabilidades de los Estudiantes 

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento 

académico y lograr una alta standards.Â la € ™ s stateâ Específicamente, nosotros: 

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

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

Dar a mis padres o el adulto que es responsable de mi bienestar todas las notificaciones e información 

recibida por mí de mi escuela todos los días.] 

  

Firma Principal          Fecha 

  

 

Maestro Signature        Fecha 

  

  

Padre / Tutor Signature       Fecha 

  

  

  

Estudiante Signature        Date 

 

(Google Translator was used to translate this document.) 


