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Fecha de revisión: 3 de Mayo 2019
Estimado Padre / Tutor,
Estudiantes de Academia de Noveno grado de Americus-Sumter que participan en el Título I, Parte A del programa, y sus familias, están de acuerdo en que este pacto se describe cómo los
padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad para mejorar el logro académico de los estudiantes, así como se describe en la escuela y los padres construirán y
desarrollarán una sociedad que ayudará a nuestros estudiantes a alcanzar los Estándares de excelencia de Georgia (GSE).
Para entender cómo trabajar juntas pueden beneficiar a su hijo, primero es importante entender los objetivos de la escuela, de nuestro distrito y el logro académico de los estudiantes.
El distrito de SCS y la meta académica de la Escuela de 2019-2020 SY: Aumentar el porcentaje de estudiantes con calificaciones en el nivel de Estudiantes de desarrollo y por encima de un
4% a finales del año escolar 2019-2020, medido por los exámenes Milestones de Georgia y / o antes / después de pruebas. Para ayudar a su hijo a cumplir con las metas del distrito y de la
escuela, la escuela, usted y su hijo va a trabajar juntos para:
Responsabilidades de la escuela:
ASNGA hará lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proporcionar alta calidad, riguroso plan de estudios y la instrucción que se ocupa de diferentes estilos de aprendizaje en un entorno de aprendizaje efectivo. Esto incluye el aprendizaje
cooperativo, trabajo en grupos pequeños, y el tiempo de aprendizaje extendido que permitirá a los estudiantes participantes cumplir con los estándares de excelencia de Georgia.
Proporcionar guías de estudio, experiencias de la vida real, el uso de objetos manuales, organizadores gráficos, andamios para la lectura y recursos de Internet en los sitios web de
los maestros.
Proporcionar a los estudiantes retroalimentación académica y proporcionar los siguientes pasos para mejorar..
Estar disponible para consultas con los padres durante el período de planificación, después de clases y durante las conferencias de padres y maestros en la que se discutirá este pacto
que se refiere a los logros de cada estudiante.
Proporcionar oportunidades para que los padres participen activamente en la educación de sus hijos a través del voluntariado, observaciones en el aula o ayuda con la tarea.
Proveer a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente, la escuela proporcionará un informe de avance a las 4 semanas y media y cada nueve
semanas. Estos informes serán enviados a los padres en la mensajería del Miércoles

Responsabilidades de los padres:
Como padre, yo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voy a iniciar sesión en el Portal de Padres de Infinite Campus al menos una vez por semana para supervisar la asistencia de mi hijo, sus tareas y notas.
Me aseguraré de que mi hijo pasa por lo menos 30 minutos cada día practicando contenido básico que se le enseña en clase utilizando los recursos proporcionados por el profesor.
Voy a revisar y discutir la información proporcionada a mi hijo y asegurarme de tomar medidas de acción para ayudar a mi hijo a mejorar académicamente.
Asistiré a por lo menos dos reuniones de padres con mi hijo y un mínimo de dos eventos de participación de los padres durante el año escolar 2019-2020.
Participaré activamente en la educación de mi hijo, ya sea en clase o en casa.
Pediré a mi hijo su informe sobre su progreso,, revisaré las calificaciones, y formularé observaciones o comentarios antes de firmar el informe y devolverlo a la escuela.

Responsabilidades del Estudiante:
Como estudiante, de ASNGA haré lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asistiré a la escuela todos los días a tiempo y ser genuinamente comprometido en las lecciones en el aula.
Completaré y entregaré las tareas de clase y las tareas a tiempo y vigilaré de cerca mi progreso en el portal del estudiante de Infinite Campus.
Aceptaré todos los comentarios que me de mi maestro, seguiré a través de los próximos pasos previstos, y controlaré mi propio progreso.
Participaré en las reuniones de padres con mis profesores y padres / tutores, así como asistir a por lo menos dos eventos de participación de los padres.
Comunicarle a mis padres / tutores la oportunidad de estar involucrados en / fuera de la escuela.
Tomaré mi informe sobre mi progreso a casa, lo revisaré con mis padres / tutores y llevaré el formulario firmado de nuevo al profesor de una manera oportuna.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------

Por favor firme y ponga la fecha a continuación para saber que ha leído, recibido y está de acuerdo con el pacto escuela/padres. Una vez firmado, por favor
devuelva el formulario al maestro de su hijo. Esperamos lo mejor de nuestra asociación entre escuela y padres!
________________________________
Firma del representante de la escuela
________________________________
Firma del alumno
________________________________
Firma de los padres

__________________
Fecha
__________________
Fecha
___________________
Fecha

Compacto de Padres y Escuela del Título I 2019/2020
Fecha de revisión: May 7, 2019

