
 

“La educación require una 

union entre maestros 

dedicados, estudiates 

motivados, y padres con 

grandes esperanzas para sus 

hijos.” 

                             Bob Beauprez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central High School of McMinn 

County 

145 CR 461 

Englewood, TN 37329 

Phone-423-263-5541 

Fax-423-263-0039 

 

Tradducción de este compromiso se 

puede encontrar en el sito de la red y 

está disponible a petición 

Para las noticias y anuncios escolares 

visitenos en la red a: 

 http://www.mcminncentral.com/ 

¡Estudiantes, Maestros, 

y Padres- Trabajando 

juntos para tener éxito! 

Central High School of McMinn County 

y los padres y otra familia de los 

estudiates que participant en 

actividades, servicios, y programas 

comase menciaona en la Parte A de le 

ley ESEA ( La Ley de la Educación 

Primaria, Secundaria, y Preparatoria), 

están de acuerdo que este 

compromise muestra como los 

padres, familias, empleados de la 

escuela, e estudiantes compartirán la 

responsabilidad para apoyar las 

metas académicas. Por este motivo 

los padres, familias, estudiantes, e 

empleados de la escuela establecerán 

y mantendrán una unión para apoyar 

a los estudiantes en tener éxito en el 

aprendimiento y lograr las metas 

escolares del estado de Tennessee. 

2/6/18- Reporte de calificaciónes 
“Midterm”  

2/1/19- No escuela para los 
estudiantes 
 3/16/18- Reporte official de 

calificaciones del 3era 
quatrimestre 

3/30 No Hay clases  
4/2-4/6 Vacaciones -escuela 
cerrada 

5/1 PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT DAY-No hay clases 

5/23 Último día de clases 
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Es nuestra meta trabajar juntos 

con los padres para proveer la 

major educación possible. Los 

estudiantes  logran sus metas 

académicas cuando hay una 

union entre la familia y la 

escuela y tienen apoyo en casa.  

Para lograr una unión 

functional,el estudiante, la 

familia y la escuela deben 

reconocer y ponerse de 

acuerdo de las 

responsabilidades que tienen 

en la educación. 

 

 

http://www.mcminncentral.com/


 

 
Como estudiante, Yo estoy 

responsible: 

1. Respetar y escuchar a los 

adultos en la escuela 

2. Llegar a la escuela antes que 

empiezan las clases todos los 

días. 

3. Respetar los derechos de otros 

y no causar distracciónes. 

4. Cumplir mis trabajos escolares 

y pedir ayuda cuando no 

puedo. 

5. Pasar tiempo en casa leyendo 

sin distracción.   

 

 

 

Trabajando juntos para la 

educación de nuestros hijos 

Como padre yo estoy responsable… 

1. Proveer comida suficiente y asegurar 

que duerme lo necesario para aprender. 

2.Que asiste a la escuela y que llegue 

antes que empiezan las clases. 

3.Proveer un lugar tranquilo y sin 

distracción donde mi estudiante puede 

leer cada día. 

4.Animar a mi estudiante que si no 

entiende que pida ayuda.. 

5.Mantenerme informado de lo que 

estudia mi hijo en la escuela. 

6.Leer con mi estudiante y escuchar 

mientras me lee taambién. 

7.Conocer al maestro de mi estudiante 

y platicar de sus necesidades, metas y 

y logros. 

 

 

Como educadores somos 

responsables… 
 

1.Proveer instrución en un ambiente 

apoyador al aprender para ayudar 

a los estudiantes a disfrutar las 

lecciónes mientras logran las 

metas estatales. 

2.Apoyar a los estudiantes y familias 

con comunicación y información 

sobre el éxito del estudiante. 

3. Explicar los requisites como este 

acuerdo como parte de la Union 

de Padres, Estudiates, e Escuela 

en la reunion annual. 

4.Estar disponible para conferencias, 

observaciones y visitas de padres 

en mi clases. Tambien contestar 

llamadas, emails, y preguntas y 

proveer oportunidades para los 

padres que quieren ser 

voluntarios en la escuela. 

5.Proveer apoyo a los padres que 

quieren ayudar a sus estudiantes 

con sus estudios. 

6.Regresar trabajos con las notas y 

correcciones a tiempo. 

 

 



 

 


