Orangeburg-Wilkinson High School

2018-2019 Título I Acuerdo de la Escuela y Padres
La comunidad de aprendizaje de maestros, el personal de apoyo, los administradores y las familias de la Escuela de OrangeburgWilkinson High han escrito este acuerdo para explicar cómo el personal y los alumnos de la escuela compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres
construirán y desarrollar un acuerdo para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado.

Responsabilidades de la escuela
Los administradores, maestros y personal de apoyo de la Escuela de Orangeburg-Wilkinson High:
1. Proporcionar un plan de estudios y instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje de apoyo y efectivo que permita a
los niños encontrarse los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado de la siguiente manera:
• Proporcionar apoyos académicos y conductuales específicos a los estudiantes asegurando que todos los subgrupos de
estudiantes alcancen sus objetivos de aprendizaje
• Asegurar un entorno seguro para aprendizaje
• El monitoreo del progreso con evaluaciones formativas se usa para todos los estudiantes para asegurar que todos los estudiantes
logren al menos un año de crecimiento en Lectura y Matemáticas.
• El plan de estudios está alineado con los Estándares de Contenido Académico del Estado
• Se brindan actividades de enriquecimiento para mejorar y apoyar el pensamiento de alto nivel
2. Llevar a cabo reuniónes de padres y maestros durante las primeras nueve semanas de cada año durante las cuales se discutirá
este acuerdo en lo que se refiere a el logro del niño individual. Específicamente, esas conferencias se llevarán a cabo:
• Las reuniónes programadas se llevan a cabo el martes, 23 de octubre de 2018. Los padres y maestros también pueden
programar reuniónes según sea necesario durante el año escolar.
3. Proporcionó a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente, la escuela proporcionará
informes de la siguiente manera:
• Los informes provisionales se envían a casa para que los padres los revisen cuatro veces al año, a mediados del trimestre. Los
padres están invitados a hacer preguntas sobre el informe de su hijo.
• Los reportajes de notas se envían a casa cada tres meses. Los padres están invitados a contactar al maestro de su hijo con
preguntas.
4. Proporcionar a los padres acceso responsable al personal. Específicamente, el personal estará disponible para consultar con los
padres de la siguiente manera:
• Teléfono y correo de voz
• Email
• Notas escritas en la agenda del niño (informe diario de tareas)
• Una reunión programada por año y conferencias adicionales según lo requiera el padre o el maestro
5. Proporcionar a los padres oportunidades para apoyar la educación de sus hijos y la educación de todos los estudiantes de la
Escuela de Orangeburg-Wilkinson High participando en la Escuela de Orangeburg-Wilkinson High de la siguiente manera:
• Únete a los niños para el almuerzo
• Viajes escolares con adulto acompañante
• Observe la sala de clase

• Sirviendo en el PTO (Organización de Padres y Maestros)
• Voluntariado como tutor escolar, mentor/guía o líder de actividad
• Ayudar en un área de la escuela como la sala de clase de los niños, la biblioteca y el lugar de recreo
• Asista a eventos escolares como Jornada de Puertas Abiertas, actuaciones, día de campo, etc.
• Participar en los comités del Distrito Escolar Consolidado de Orangeburg Cinco
Firma del director _______________________________________

Fecha

__________________

Firma del maestro _______________________________________

Fecha

__________________

Responsabilidades de la Familia
Las familias de la Escuela de Orangeburg-Wilkinson High apoyarán el aprendizaje de nuestros niños de las siguientes maneras:
• Asegurar que nuestros niños asistan a la escuela y vengan a la escuela a tiempo
• Leer y firmar las agendas de los estudiantes diariamente
• Ayudamos a nuestros niños a completar sus tareas lo mejor que pueden mediante:
o
Asegurar que nuestros niños hagan su mejor trabajo
o
Ayudar a nuestros hijos a entender las instrucciones para las tareas
o
Hablando con nuestros hijos sobre el aprendizaje y la escuela de una manera positiva
o
Notificar al maestro cuando nuestro hijo tiene dificultad para completar las tareas
• Mantenerse en contacto con el maestro de nuestro hijo
• Asistir a las reuniones de padres y maestros de nuestros hijos y otras reuniones relacionadas con nuestros hijos
• Monitorear la cantidad de televisión y los tipos de programas de televisión que los niños miran
• Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de nuestros hijos
• Promover el uso positivo del tiempo de nuestro hijo en la casa y en la comunidad
• Mantenerme informado sobre la educación de nuestro hijo y comunicarme con la escuela al leer rápidamente todos los avisos de
la escuela o del distrito escolar ya sea recibidos por mi hijo o por correo y respondiendo, según corresponda
Las familias de la Escuela de Orangeburg-Wilkinson High pueden participar en nuestra escuela al:
• Abogando por nuestros hijos
• Asistir a eventos escolares como Jornada de Puertas Abiertas, actuaciones musicales, día de campo, etc.
• Asistir a reuniones de la PTA (Organización de Padres y Maestros)
• Voluntariado como tutor escolar de lectura o mentor/guía
• Asistir en un área de la escuela como:
o
sala de clase
o
biblioteca
o
cafetería
o
ferias del libro
• Ayudando a revisar el plan Título I y acuerdo
• Participar en los comités del Distrito Escolar Consolidado de Orangeburg Cinco
• Asistir a las reuniones del Comité Escolar
Firma de padre(s)/tutor(es): _____________________________________________
_____________________________________________

Fecha _________________
Fecha ________________

Responsabilidades del Estudiante
Los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y alcanzar los altos estándares del
estado. Específicamente, voy a:
• Asumir la responsabilidad de mi propio comportamiento
• Venir a la escuela con suministros, listo para aprender y decidido a hacer mi mejor esfuerzo
• Cooperar, escuchar, seguir instrucciones y pedir ayuda cuando la necesite
• Completar y devolver todas las tareas asignadas
• Leer todos los días fuera del horario escolar
• Devuelva todos los materiales que requieren la firma de un padre
• Respetar a otros estudiantes, adultos y sus propiedades
• Cuidar mi escuela y hacer lo que pueda para mejorarla
Firma del estudiante ________________________________________________ Grado ________ Fecha __________________

