2021 -2022
PACTO ESCUELA-PADRES
Mabank Junior High 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 Secundaria (ESEA) (niños participantes), acuerdan que este pacto describe
cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una
asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado.
Este pacto entre la escuela y los padres está en vigor durante el año escolar 2021 -2022 .

Responsabilidades de la escuela

Mabank Junior High se compromete a proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de
aprendizaje eficaz y de apoyo. Las escuelas abordan la importancia de la comunicación entre los padres de manera
continua a través de:
1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de
apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico
estudiantil del estado de la siguiente manera:
2. Celebrar conferencias de padres y maestros , al menos una vez al año , durante las cuales se discute el logro
individual del niño ;
3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
4. Brindar a los padres acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntarios y participar en la
clase de su hijo y observación de las actividades del aula.

Responsabilidades del estudiante
Si bien el esfuerzo de la escuela y los padres es necesario, es el niño el que debe darse cuenta de la importancia y
convertirse en el centro de la asociación. El compromiso de su hijo es la clave de todo el proceso. El compromiso de su
hijo puede estar asegurado específicamente:
•
•
•
•

Asistencia
Escuche y pregunte
Completar tareas escolares
Respeta a todos los adultos y a los compañeros de estudios.

Responsabilidades de los padres

Los padres son el primer maestro y el maestro de toda la vida de su hijo. El impacto que usted, como padre, hace es
eterno. Los padres aparecen en muchas caras diferentes: abuelos, tías, tíos, padrastros, incluso hermanos y hermanas
mayores. Las formas en que los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos serán las siguientes :
•
•
•
•
•
•

Seguimiento de la asistencia.
Asegurarse de completar la tarea.
Monitorear la cantidad de televisión que ven sus hijos .
Ser voluntario en el salón de clases de mi hijo .
Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mis hijos.
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
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