Whitharral ISD School-Parent
Compact 2018-2019
Whitharral escuela y los padres de los estudiantes participan en actividades, servicios y programas
financiados por Title I, parte A de la primaria y secundaria Educación Act (ESEA) (niños participantes), de
acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, la personal de la escuela entera y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejores logros académicos y los medios por los cuales la escuela y los
padres se construir y desarrollar una alianza que ayudará a los niños alcanzar los estándares del estado
alto.

Responsabilidades de la escuela
Escuela de Whitharral será:










Ofrecer estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje solidario y
efectivo que permite la participar niños a cumplir la De estado estudiante estándares de
logros académicos como sigue:
 La escuela se esfuerza por contar con un personal de alta calificación 100%
para proporcionar instrucción de calidad en un ambiente seguro y cariñoso
que valora la diversidad y estudiante de éxito.
Mantenga padres – profesor conferencias (en menos anualmente en elemental escuelas) dur
ante la que Este Pacto se discutirá cómo se relaciona el niño individual logro
 Específicamente, las conferencias serán llevó a cabo:
Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre sus hijos progreso.
 Específicamente, la escuela proporcionará informes sigue
 Informes se enviarán al final de la tercera semana de cada seis semanas período
de calificaciones. Las boletas se enviarán al final de cada seis semanas
clasificación período.
 Los padres tienen 24/7 acceso a Portal para padres donde pueden ver
calificaciones de su hijo, asistencia, tardanzas, etcetera.
Proporcionar a los padres acceso razonable a la personal.
 Específicamente, el personal estará disponible para consulta con los padres
como sigue
 Los padres pueden contactar personal llamando a la oficina o un correo
electrónico a los miembros del personal específico
 Se puede programar una reunión antes de la escuela, después de la
escuela, o durante su Conferencia
Proporcionar padres oportunidades a voluntaria y participar en su de niño clase y a observar
las actividades del aula, como sigue:
 Los padres pueden voluntario durante eventos deportivos, excursiones, durante el
día de campo y otro programado eventos
 Visitas de padres al salón de clases pueden programarse con el aula maestro

Responsabilidades de los padres
Como padre de familia apoyo aprendizaje de mi niño de la siguiente manera:



Monitoreo asistencia
Asegurando mi hijo recibe la cantidad adecuada de sueño cada noche











Asegurar que la tarea es terminado
Control cantidad de niños de la televisión reloj
Tomarse tiempo para escuchar/hablar con mis niño
Alabando a su esfuerzos de éxitos
Voluntariado en mi niño aula
Participantes, según corresponda, en las decisiones relativas a mi hijo educación
Promover el uso positivo de mi hijo de extensión universitaria tiempo
Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo y comunicarse con la escuela leyendo
todos los avisos de la escuela o el distrito escolar ya sea recibido por mi hijo o por correo y
respondiendo, como apropiado
Sirviendo, a la medida de lo posible, como representante de título I, padre de una parte en el
Comité de Base de sitio en todo el distrito, Comité de médicos del estado u otros grupos de
asesoría o política de estado

Responsabilidades del estudiante (según corresponda al nivel de grado)
Como estudiante comparto la responsabilidad de mejorar mi desempeño académico y alcanzar niveles
altos del estado. En concreto, lo haré:








Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando necesito se
Leer al menos 30 minutos todos los días fuera de la escuela tiempo
Dar mis padres o el adulto responsable de mi bienestar todos los avisos e información
recibida por mí de mi escuela cada día
Obtener al menos 8 horas de sueño cada noche
Asistir a la escuela regularmente
Mostrar orgullo en mi colegio por respeto a mí mismo y otros
Siempre trate de mi mejor

Padres firma : Fecha:

Estudiante firma : Fecha:

