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Este compromiso delinea como los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes al igual que describe como la escuela y los padres pueden crear y desarrollar una sociedad que ayudará 
a los estudiantes a llenar las altas normas estatales. (Titulo Uno, Parte A). 
 

Metas de Condado de Coffee: El Sistema Chárter deberá exceder el promedio estatal en el EOCT por materia y grado. 
 

Metas de Escuela Preparatoria de Coffee: Las metas de la Escuela Preparatoria de Coffee son de enfocarse en mejorar el rendimiento de los 
estudiantes en áreas de lectura, escritura, y matemáticas.  También daremos guía de opciones de post-secundaria.  
 

Para ayudar a su hijo/a a llenar las metas de distrito y escuela, la escuela, usted y su hijo/a trabajarán juntos para alcanzar las siguientes tareas. 
 

Como maestro/a, yo voy a:   
1. Proporcionar un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente para aprender con apoyo y efectivo que ayude a los estudiantes 

participantes a llenar las normas estatales de rendimiento académico de los estudiantes por medio de: 
-Proporcionar un salón de estudio para después de escuela, asignado de acuerdo con el desempeño del estudiante.  
-Proporcionar a estudiantes y padres sitios de internet y otros recursos que puedan asistir con el contenido como sea necesario. 
-Participar en aprendizaje profesional en áreas designadas para el mejoramiento escolar. 
-Participar en planificación en común para revisar y crear unidades, evaluaciones comunes y discutir el trabajo de los estudiantes. 

2. Tener una conferencia entre padres y maestros por lo menos dos veces al año, durante la cual esté compromiso será discutido según se 
relacione con los logros individuales de su hijo/a. (Conferencias de padres y maestros serán al final del periodo de calificación la 1er y 3er 
9 semanas del periodo de calificación, reunión informativa para padres al comienzo del año escolar donde el compromiso puede ser 
revisado según sea necesario al igual que durante conferencias)  

3. Proporcionar a los padres con reportes frecuentes de progreso de su hijo/a. (Portal de Padres, reportes enviados periódicamente por el 
maestro y al final de cada 4 ½ semanas en un periodo de calificación de 9 semanas) 

4. Proporcionar a padres acceso razonable a empleados. (Padres pueden llamar, enviar correos electrónicos o hacer una cita por medio del 
consejero para reunirse con los maestros) 

- Proporcionar a los padres notificaciones de información de la escuela electrónicamente 
5. Comunicar opciones a estudiantes acerca de colegio, carrera, y post-secundaria. (sesiones semanales de asesoramiento deberán tener 

lugar para transmitir opciones de colegio, carrera y post-secundaria, ofrecer el PSAT a todos los estudiantes interesados, oportunidades de 
ver a empleados ejerciendo su trabajo por medio de clases de CTAE, los estudiantes actualizarán y utilizarán gacollege411 en preparación 
para sus opciones post- secundaria) 

 

Firma de Representante de la Escuela: __________________________________________________  Fecha:  _____________________________  
 
 

Yo, como padre o tutor, voy a:  
*proporcionar transportación a tiempo al salón de estudio después de 
   la escuela como sea necesario 

*asistir a conferencias de padres y maestros y reuniones de información  
   de padres 

*inscribirme y utilizar el portal de padres *contactar a los maestros tan pronto como surja un problema 
*mantener información de contacto actualizada para asegurar que los  
   maestros puedan contactarme según sea necesario 

*leer, entender y ayudar a los estudiantes a acatarse a las reglas del 
   manual 

*asegurarnos que mi hijo/a sea responsable por, no abuse y  
   cargue según sea necesario, los utiles prestados por la escuela, como 
   calculadoras, identificaciones y libros, etc.  

*hacer que mi hijo/a complete el trabajo en un tiempo adecuado 
   cuando esté ausentes de la escuela por cualquier motivo 
*proporcionar la mayor asistencia posible con tareas y deberes en casa 

  
  

Firma de Padre /Tutor: _______________________________________________________________  Fecha:  _____________________________  
 
 

Yo, como estudiante, voy a: 
*venir preparado a clase y participar cada día 
*hacer trabajo en un tiempo adecuado cuando esté ausente por 
   cualquier motivo  
*asistir a la escuela regularmente 
*leer y seguir el manual 

*inscribirme y utilizar el portal de estudiante 
*ser responsable por, no abusar y cargar como sea necesario, los utiles 
   prestados por la escuela, identificaciones, libros, etc. 
*asistir a clases de recuperación y salón de estudio tan seguido como  
   sea necesario 

 *completar lo efectivamente posible todos mis deberes y tareas 
 

Firma de Estudiante: _________________________________________________________________  Fecha:  _____________________________  
 
Este Compromiso de Escuela y Padres será discutido con usted a través del año en diferentes eventos familiares de la escuela mientras trabajamos 
juntos para que su hijo/a tenga éxito.  


