LAWTON HIGH SCHOOL/COMPACTO DE PADRES
Es importante que las familias y las escuelas trabajen juntas para ayudar a los estudiantes a alcanzar altos
estándares académicos. A través de un proceso que incluyó a maestros, familias, estudiantes y representantes
de la comunidad, se acuerdan los siguientes roles y responsabilidades que nosotros, como socios, vamos a
cumplir para ayudar a nuestros estudiantes a triunfar en la escuela y en la vida.
Como MIEMBRO DEL PERSONAL, a través de la toma de decisiones en colaboración con colegas, familias y
estudiantes, haré lo siguiente:
 Crear una visión escolar y un programa educativo de calidad con altos estándares que sean ampliamente
entendidos y aceptados por la comunidad escolar;
 Intentar motivar a mis alumnos para que aprendan al proporcionarles una instrucción adecuada y variada
en el aula que involucre activamente a los alumnos, y mantener altos estándares dentro de cada materia;
 Proporcionar un ambiente seguro, ordenado y afectuoso en el aula favorable para el aprender;
 Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje y apoyen
a construir una colaboración como socios entre las familias y la comunidad;
 Establecer una comunicación abierta entre padres y la escuela sobre el progreso del estudiante en la
escuela; y
 Respetar a la escuela, a los estudiantes, al personal y a las familias.
Como ESTUDIANTE, a través de la toma de decisiones en colaboración con los padres/tutores y el personal de
la escuela, haré lo siguiente:
 Crear una visión escolar y un programa educativo de calidad con altos estándares que sean ampliamente
entendidos y aceptados por la comunidad escolar;
 Producir un trabajo de calidad que cumpla con los altos estándares de cada clase;
 Asistir a la escuela regularmente, a tiempo y con la tarea completada;
 Seguir el horario acordado y las reglas del hogar/escuela;
 Participar en actividades escolares con mis padres y maestros que ayudan a mejorar la enseñanza y el
aprendizaje tanto en casa como en la escuela;
 Contar sinceramente a los padres lo que pasa en el día escolar y ayudar a mantener una comunicación
abierta; y
 Respetar a la escuela, a los estudiantes, al personal y a las familias.
Como PADRE/TUTOR, a través de la toma de decisiones en colaboración con el personal escolar y los
estudiantes, haré lo siguiente:
 Crear una visión escolar y un programa educativo de calidad con altos estándares que sean ampliamente
entendidos y aceptados por la comunidad escolar;
 Comunicar el valor de la educación y proporcionar apoyo en el hogar y supervisión del trabajo académico
y el progreso de los estudiantes en la escuela;
 Establecer un horario con mi hijo para el tiempo de estudio, tiempo pasado frente a la pantalla, actividades
con compañeros y tiempo fuera de la escuela;
 Participar en reuniones educativas de padres con el personal escolar que ayudan a mejorar la enseñanza y
el aprendizaje tanto en el hogar como en la escuela;
 Comunicarse regularmente con la escuela; y
 Respetar a la escuela, a los estudiantes, al personal y las familias.

