
W. S. Neal Middle School 

School-Parent Compact 

 
W. S. Neal Middle School, y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas financiados por el Título I, parte A del cada 

estudiante logra Act de 2015 (niños participantes), coinciden en que este compacto describe cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán 

la responsabilidad de mejorar el logro académico del estudiante y los medios por los cuales la escuela y padres van a construir y desarrollar una asociación que 

ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado. 

Este pacto de padre de la escuela es, en efecto, durante el año escolar 2017-2018. 

 

Responsabilidades de la escuela 

W. S. Neal Middle School: 

1. Proporcionar servicios de alta calidad de currículos e instrucción en un ambiente de aprendizaje favorable y eficaz que permite a los niños 

participantes para que el Estado pueda cumplir con los estándares de logro académico del estudiante como sigue: 

 Presente un buen currículo que preparen a los estudiantes para ser ciudadanos productivos del siglo 21 . 
 Nutrir a los estudiantes", pensamiento creativo y crítico con el currículo estándares establecidos en cada asignatura impartida. 

 Abordar los estilos individuales de aprendizaje de los estudiantes a través de una variedad de estrategias y técnicas de enseñanza en 

el aula. 

 Reto a cada estudiante para alcanzar competencia en cada tema y proporcionar apoyo continuo para ayudarles a lograr este 

objetivo. 

 Trabajar junto con los alumnos, padres y la comunidad en un esfuerzo unido para proporcionar la mejor educación posible para 

nuestros estudiantes. 

 

2. Celebrar conferencias Padres-docentes (al menos anualmente en las escuelas elementales) durante los cuales este compacto será discutido en 

lo que se refiere a los logros de cada niño. Concretamente, estas conferencias se celebrarán:  

                

               Octubre 12, 2017 en 1:30 p.m. a 6:00 p.m. y el 15 de marzo de 2018, desde las 1:30 p.m. a 6:00 p.m. 

 

3. Proporcionan a los padres informes frecuentes sobre del progreso de sus hijos.  Concretamente, la escuela proporcionará informes de la 

siguiente forma: 

 

Informes de progreso serán enviados a casa durante la mitad de cada 9 semanas.  Tarjetas de informe será enviado a casa cada nueve 

semanas.  

 

4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal.  En concreto, el personal estará disponible para consulta con los padres de la 

siguiente manera: 

 

En W. S. Neal Middle School tenemos una política de puertas abiertas.  Los padres pueden visitar nuestra escuela en cualquier momento.  El 

director y subdirector son accesibles en cualquier momento.  Los profesores son accesibles por nombramiento. 

 

5. Proporcionar a los padres oportunidades de voluntariado y participar en la clase de su hijo, y para observar las actividades en el aula de la 

siguiente manera: 

 

Los padres son permitidos y alentados a participar voluntariamente en las clases específicas (como la biblioteca) o en la escuela.  Los padres 

son bienvenidos a observar las actividades en el aula de su hijo.  

 

6. Garantizar la regularidad de dos vías, comunicación 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. 

 

La información será dada a los padres a través de un programa semanal en el sitio web del colegio , semanal e-mails, la web de la escuela y/o 

cartas a casa de sus padres.  La información también será publicada en la página de Facebook de la escuela.  La escuela va a utilizar 

cualquier recurso disponible para asegurar que la información que se envía a casa será escrito en un idioma que los miembros de la familia 

puedan entender.  Se anima a los padres a comunicarse con el personal de la escuela, a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, e-

mails y/o venir a la escuela. 

 

 

Responsabilidades de padres 



Nosotros, como padres, apoyar a nuestros hijos en el aprendizaje de las siguientes maneras: 

 

 Supervisar la asistencia 

 Asegurarse de que la tarea se ha completado. 

  El control de la cantidad de televisión infantil nuestros relojes. 

 Voluntariado en la escuela de mi hijo 

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

 Mantenerse informado acerca de la educación de mi hijo y comunicándose con la escuela por su prontitud en la lectura de todos los avisos de 

la escuela o del distrito escolar. 

 Servir, en la medida de lo posible, en grupos consultivos, tales como el título I comités consultivos y comités de padres de familia y el 

compromiso. 

 Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi niño. 

 Enviar a mi hijo a la escuela listo para aprender, con adecuados suministros escolares. 

 Participar en reuniones y talleres educativos de TDF se celebró en la escuela de mi hijo. 

 Apoyar a la escuela en sus esfuerzos para mantener la buena conducta y disciplina. 

 

 

Responsabilidades del Estudiante 

 

Como estudiante me compartirán la responsabilidad para mejorar mi rendimiento académico y alcanzar los altos estándares del Estado.  

Concretamente, voy a: 

 

•  ¿Mi tarea cada día y pedir ayuda cuando lo necesite. 

•  Lea por lo menos 30 minutos cada día fuera del horario escolar. 

•  Dar a mis padres o el adulto responsable de mi bienestar todos los avisos e información recibida por mí desde mi escuela cada día. 

•  Ser un buen ciudadano y obedezca todas las reglas de la clase y de la escuela. 

•  Evite los comportamientos que mantienen a mis compañeros y a mí de aprendizaje. 

•  Respetar la privacidad y la propiedad de los demás. 

        

 

 

___________________________________               _______________________________________             _____________________________________ 

      Representante de la escuela Firma                            Firma de los padres(s)        Firma del estudiante 

 

 

     __________________________                _________________________            ___________________________ 

                       Fecha                                                                              Fecha                                                                                        Fecha 

 

 

 

 

  


