
ACUERDO ENTRE ESTUDIANTES-PADRES DE FAMILIA-MAESTROS-ESCUELA

   Abraham Kazen Elementary  
Ciclo escolar 2022-2023

Este acuerdo es un compromiso para trabajar juntos y mejorar el aprendizaje de los alumnos durante el ciclo escolar 2022-2023.
Acuerdo entre estudiantes-padres de familia-maestros-escuela:
De acuerdo con la Ley Pública 114-95, Sección 1116, cada escuela debe contar con un acuerdo entre estudiantes-padres de familia-maestros-escuela.  
Todo el personal escolar y estudiantes de nuestra escuela acuerdan formalmente describir la manera en que compartiremos la responsabilidad de 
mejorar el desempeño académico y los medios por los cuales la escuela y los padres de familia crearán y desarrollarán una sociedad que ayudará a los 
estudiantes a cumplir con los elevados estándares académicos de Texas. 
Objetivos del distrito:

1. Meta 1-Aprendizaje de los estudiantes:Brindar instrucción de calidad constante para todos los estudiantes, lo que resultará en un mejor 
rendimiento y progreso de los estudiantes.

2. Meta 2-Percepciones: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor y positivo colaborando con asociaciones 
comunitarias e involucrando a las familias para fortalecer las oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. 

3. Meta 3- Procesos y programas: Garantizar que los procesos de reclutamiento de empleados y crecimiento profesional que conduzcan a 
la retención de maestros efectivos, administradores del campus y del distrito, y personal de apoyo del distrito para impactar la 
instrucción tradicional y/o virtual de calidad consistente para todos los estudiantes.

4. Meta 4-Datos Demográficos: Asegurar que el Distrito sea fiscalmente responsable y eficientemente productivo para atender todas las 
necesidades de los estudiantes y el personal.  

Objetivos escolares:
1. Meta académica (Lectura): Aumentar el porcentaje de todos los estudiantes que alcanzan los niveles de enfoques, logros y 
   excelencia en lectura del 74% al 77%, del 48% al 51%, del 27% al 30%, respectivamente.
2. Meta Académica (Matemáticas): Aumentar el porcentaje de todos los estudiantes que alcanzan los niveles de Enfoques, 
   Reuniones, Excelencia en Matemáticas de 68% a 71%, 40% a 43%, 22% a 25%, respectivamente.

                3. Meta académica (Ciencias): Aumentar el porcentaje de todos los estudiantes que alcanzan los niveles de enfoques, logros y
                  excelencia en ciencias del 68% al 71%, del 42% al 45%, del 18% al 21%, respectivamente.
Estrategias para que padres de familia ayuden a la escuela a lograr sus objetivos:
             1.Estrategia de los padres para lograr la meta de lectura/lenguaje: Asegurar la asistencia diaria, completar las
                tareas, participación en programa de lectura acelerada (AR), asistir a clases de  tutoría y monitorear el progreso.
             2. Estrategia de los padres para lograr la meta de matemáticas: Asegurar la asistencia diaria, completar
                las tareas, asistir a clases de  tutoría y monitorear el progreso. 
             3. Estrategia de los padres para lograr la meta de Ciencias: Asegurar la asistencia diaria, completar las
                 tareas, asistir a clases de  tutoría y monitorear el progreso.

Responsabilidades de estudiantes:
Como estudiante acuerdo lo siguiente:

1. Asistir diariamente a la escuela a menos que me encuentre enfermo.
2. Acatar las reglas escolares para que todos aprendamos  y resguarden  nuestra seguridad.
3. Participar en el concurso de lectura acelerada (AR) de lectura.
4. Tener la tarea completa  y estudiar para los exámenes.

Responsabilidades de padres/tutores:
Como padres de familia acordamos lo siguiente:

1. Reforzar la conducta positiva en la escuela.
2. Asistir a actividades escolares.
3. Asegurar que mi hijo coma saludablemente y duerma lo suficiente.
4. Exhortar buenos hábitos de estudio en casa.
5. Hablar con mi hijo diariamente sobre actividades escolares.
6. Apoyar el plan de disciplina del salón.
7. Llevar diariamente a mi hijo a la escuela a menos que se encuentre enfermo. 

Responsabilidades del maestro:
Como maestro acuerdo lo siguiente:

1. Llevar a cabo conferencias con padres de familia durante las cuales se discuta este acuerdo.  Las conferencias de padres se programan 
durante todo el ciclo escolar para discutir el desempeño individual de los alumnos. 
a. Llamar por teléfono para programar una cita.
b. Enviar un aviso con su hijo.
c. Enviar un correo electrónico.  

2. Entregar frecuentemente a los padres informes sobre el progreso de sus hijos.
3. Brindar a padres oportunidades para convertirse en voluntarios y participar en todas las actividades escolares.  
4. Exhortar a todos mis estudiantes a que tengan un concepto positivo de sí mismos.
5. Informar a padres de familia sobre la filosofía de tareas del distrito y discutir las expectativas de trabajos en el salón.

Responsabilidades de la escuela:
Como administrador acuerdo lo siguiente:

1. Brindar apoyo y guía académica tanto a estudiantes como a padres de familia.
2. Proveer un entorno seguro y de bienestar para estudiantes y maestros en el cual puedan aprender e impartir la clase.
3. Apoyar estándares académicos superiores.
4. Promover una sociedad de aprendizaje entre la escuela y el hogar.

¡Y lo más importante, prometemos ayudarnos a cumplir con este acuerdo!


