Escuela de SCiencia
Houston

ESCUELA REQUERIDAPADREDISPOSICIONES DEL
Responsabilidades de la escuela
Lla Escuela de ciencia y tecnología
●

Proporcionar un currículo y
calidad en un ambiente de
apoyo que permita a los
cumplir con los estándares

ESCUELA-PADRE COMPACTO

Cada escuela que recibe fondos
la ley de educación elemental y
desarrollar un pacto de escuelaconjuntamente con los padres
participan en el título I,
programas de la parte A. Ese
política escrita de participación
desarrollada por la escuela y los
1116 (b) de la ESEA. El pacto debe
todo el personal escolar y
la responsabilidad de mejorar los
estudiantes y los medios por los
padres construyan y desarrollarán
ayudar a los niños a alcanzar los
estado. Anualmente el pacto debe
determinar su efectividad con las
según sea necesario. La escuela
anualmente una conferencia de
discutir el Pacto.
escuela y los padres está vigente
2018-2019.

Lla Escuela de ciencia y tecnología Houston, y los padres de los estudiantes que participan en actividades,
servicios y programas financiados por el título I, parte A de la ley de educación elemental y secundaria (ESEA)
(niños participantes), coinciden en que este pacto describe cómo los padres, todo el schopersonal, y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar los logros académicos de los estudiantes y los medios
por los cuales la escuela y los padres construyan y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a

Pacto de padres

y tecnología –

bajo el título I, parte A de
secundaria (ESEA) debe
padre escrito
para todos los niños que
actividades, servicios y
pacto es parte de la
parental de la escuela
padres bajo la sección
describir cómo los padres,
estudiantes compartirán
logros académicos de los
que la escuela y los
una asociación para
altos estándares del
evaluarse para
revisiones realizadas
debe programar
padres/maestros para
Este pacto entre la
durante el año escolar

COM DEL
PACTO

Houston se
una instrucción de alta
aprendizaje eficaz y de
niños participantes
de rendimiento

académico estudiantil del estado de la siguiente manera:
● Conferencias y desarrollo de personal desarrollado por nuestro Escuela de ciencia y
tecnología Líderes instruccionales.
● Promociones en nuestro sitio web destacando los premios y honores que hemos recibido
por Escuela de ciencia y tecnología contribución a excelenciae en la educación.
● La enseñanza de los altos estándares académicos mediante la investigación basada en
Estrategias.
Informamos a las familias sobre las normas estatales y nuestro currículo y evaluaciones, sugerimos ideas
para ayudar a los padres a monitorear y apoyar el logro de sus estudiantes, y educar sobre el valor de la
participación de los padres:
●
●
●
●
●
●
●

Comida del personal-padre rota a través del desayuno, almuerzo, y la cena.
Las sesiones de información del currículo se celebrarán una vez por semestre para discutir los
programas académicos, las expectativas de los estudiantes y las evaluaciones estatales
Las conferencias formales de padres y maestros se celebrarán una vez por semestre
La administración mantendrá una política de puertas abiertas para estar a disposición de los
padres para la discusión sobre las necesidades y/o inquietudes de los estudiantes
Boletín informativo semanal enviar a los padres StaFF/estudiante/padre lista de correo
electrónico diario.
Conversación individual con consejeros.
El sitio web de recursos académicos primarios proporciona información detallada sobre los
recursos utilizados en cada grado.

El progreso académico se reporta a los padres a través de:
● Los avisos importantes continuarán a través del SchoolReach Programa telefónico
● La página del sitio web de la escuela será el medio principal para los anuncios diarios.
● Título anual I Reunión se celebrará cada año en el primer trimestre.
o En esta reunión, las familias serán informadas del programa y presupuesto del título I de
la escuela, y el derecho de los padres/tutores a participar en la educación de su hijo
Los padres pueden hacer sugerencias y participar en la toma de decisiones en PHHS Via:
● Los padres son yoimplicar en la membresía en el Consejo del sitio
o Esto incluye participar en el desarrollo del plan de mejoramiento escolar (SIP)
●

●
●

Asistir a las comidas principales-padres – agenda establecida por los padres y el director
o El Pacto de padres y escuela de título I es críticod en esta reunión anualmente
o La política de participación de los padres y los procedimientos Escuela de ciencia y
tecnología Houston
se revisarán anualmente en esta reunión
o El presupuesto del título I se revisa en esta reunión al menos anualmente
Conversaciones individuales con consejeros

Celebrar conferencias entre padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto, ya
que se relaciona con el logro individual del niño. Concretamente, se celebrarán dichas
conferencias:
● Conferencias

o

●

Conferencias de padres y maestros cada semestre. Ofrezca horarios flexibles o visitas
domiciliarias a los padres que no estén disponibles durante los días laborables.
o Programa conferencias individualmente.
o Reuniones anuales del IEP (si el estudiante recibe servicios de educación especial)
Proporcione a los padres con informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente,
la escuela proporcionará informes de la siguiente manera:

● Tarjetas de denuncia enviadas a casa después de cada nueve semanas
● Conferencias de padres y maestros durante cada semestre
● Parellamadas telefónicas NT por profesores asesores dos veces al año
●

El sitio web de recursos académicos primarios proporciona información detallada sobre los
recursos utilizados en cada grado.

●

Proporcione a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará
disponible para consulta con los padres de la siguiente manera:
● Orientaciones
● Casa abierta
● Días de conferencia de padres
● Reuniones a veces adecuadas tanto para los padres como para el personal
● Proporcionar información sobre las calificaciones del niño maestro, cuando se le solicite.

●

Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su hijo, y
para observar las actividades en el aula, de la siguiente manera:
● Se anima a los padres a ser voluntarios en la escuela de su hijo y participar en
Actividades de PTO
● Las oportunidades de coaching y/o tutoría estarán disponibles para los padres interesados,
en áreas atléticas y académicas en el campus.

Responsabilidades de los padres
Nosotros, como paréntesisel aprendizaje de nuestros niños de las siguientes maneras:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Supervisión de la asistencia
Establecer un tiempo para la tarea
Supervisión de la cantidad de niños de televisión ver
Ser voluntario en el aula o asistir a actividades escolares, ya que el horario
Participcomo proceda, en las decisiones relativas a la educación de los niños y a la escuela
Promover el uso positivo del tiempo extracurriculares del niño
Mantenerse informado sobre la educación del niño y comunicarse con la escuela
Lea con el niño y animaedad que el niño lea en su propio
Trabaje con el niño para practicar los hechos matemáticos y revisar el trabajo matemático

Responsabilidades del estudiante

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestros logros académicos
y alcanzar los altos estándares del estado. Concretamente, haremos lo siguiente:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ven a la clase a tiempo, listo para aprender
Ser responsable de nuestras propias acciones
Escuche y siga las instrucciones
Usar mis gafas o dispositivo auditivo, si los tengo.
Haga nuestra tarea todos los días y traiga los materiales necesarios, tareas completadas.
Respete la escuela, los compañeros de clase, el personal y las familias
Pida ayuda cuando tengamos que
Leer en la escuela y en casa
Práctica de hechos matemáticos
Dar a nuestros padres toda la información recibida de nuestra escuela todos los días

__________________
Padres de escuela (s

__________________
Fecha

__________________

_______________

Estudiante

__________________

_______________

Fecha

(TENGA EN CUENTA QUE NO SE REQUIEREN FIRMAS)

Fecha

