Pacto de Padres/Escuela de Acton Middle School

Año Escolar 2018-2019

Cada escuela que es financiada por el Titulo 1 debe distribuir a todos los padres un pacto entre
Escuela/Padres/Estudiantes. Este pacto es un acuerdo que se usa para resumir como los padres,
personal de la escuela y los estudiantes pueden mejorar el rendimiento del estudiante. Es la
responsabilidad de los tres grupos desarrollar una asociación que le ayudará a los estudiantes lograr los
altos estándares académicos del estado de Texas.
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA
1. Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje propicio y eficaz que
permite a los estudiantes participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico de los
estudiantes del Estado de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

•

Acton Middle School proveerá a los estudiantes una educación de calidad enfocándose en los
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS), Educación de Carácter, y
Competencias del Siglo 21.
Los maestros de AMS implementará una variedad de estrategias de instrucción en el salón de
clases para asegurar el éxito para todos los estudiantes.
Todas los maestros de AMS están altamente calificadas.
Se ofrecerá Desarrollo Professional de Alta Calidad que influye positivamente la enseñanza y
mejora el rendimiento del estudiante.
Los maestros de AMS proveerán tarea que apoyen temas aprendidos en la escuela.
AMS proporcionará a todos los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado un planificador / agenda. Los
maestros proporcionarán a los estudiantes acceso a los objetivos y tareas diarias para cada
semana. Los padres también pueden monitorear el comportamiento y la organización de sus
hijos a través del planificador.
AMS proveerá un ambiente seguro y solidario.

2. Tener reuniones de Padres/maestros durante las cuales se discutirá este pacto en relación con los
logros individuales del estudiante. Específicamente:
• Acton Middle School tiene Pirate Camp para las familias de los estudiantes que van a entrar
a 6º grado antes que comience la escuela, que incluye: distribución de horario de clases,
conocer y saludar a las maestras, recorrer la escuela y una junta Titulo 1 para los padres.
• Se le invita a los padres de AMS a asistir a Parent Connection Night poco después que
comiencen el año escolar, donde tienen la oportunidad de conocer a todos los maestros del
nivel de grado de su hijo, aprender más sobre la tecnología y Skyward, y hablar con los
maestros de las clases electivas
• AMS también tiene una junta Título 1 para los padres y un día de distribución de los horarios
de clases para que las familias de los estudiantes de 7º y 8º grado puedan ayudar con la
selección de clases.
• Las juntas de Padres/Maestros son programadas tal como sean necesarias por medio de una
cita solamente.
• Los padres/tutores serán notificados por correo electrónico o por una llamada telefónica de
la maestra si un estudiante corre peligro de no pasar una clase.
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3. Proveer a los padres reportes frecuentes del progreso de su hijo(a). Específicamente la escuela
proveerá reportes de la siguiente manera:
Acton Middle School está comprometida a mantener a los padres informados sobre el progreso de su
hijo(a) de las siguientes maneras:
•

•

•

Cada padre y estudiante tendrá acceso a Skyward Family Access disponible por medio de
nuestra página de internet en www.granburyisd.org para revisar las calificaciones. Las
calificaciones serán actualizadas cada martes con las calificaciones de la semana anterior.
Reportes de Progreso serán distribuidos al final de las primeras tres semanas del periodo de
calificaciones. Se les mandará a los padres por medio de correo un reporte de progreso si el
rendimiento de su hijo(a) en cualquier materia es menos que un 75%.
Tarjetas de Calificaciones con las calificaciones de cada estudiante o rendimiento y las faltas
en cada clase o materia serán entregaran a los padres por lo menos una vez cada seis
semanas.

4. Proveerle a los padres acceso razonable al personal de la escuela. Específicamente, el personal estará
disponible para consultas con los padres de la siguiente manera:
•

Los maestros y personal están disponibles para consultas con los padres antes y después de la
escuela y durante el horario de planeación del maestro. Los horarios de planeación de los
maestros pueden ser encontrados en sus páginas de internet. Un directorio de maestros puede
ser encontrado en:
http://www.granburyisd.org/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=505&ChannelID=520&Di
rectoryType=6

5. Proporcionarle a los padres la oportunidad de ser voluntarios y participar en la clase de su hijo(a) y de
observar las actividades de la clase de la siguiente manera:
•
•

AMS le da la oportunidad a los padres de observar las actividades del salón patrocinando una
Feria de Ciencias y la Feria de Historia.
Se le anima a los padres unirse al PTO para oportunidades de trabajar como voluntario.

RESPONSABILIDADES DEL PADRE
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de las siguientes maneras:
•
•
•
•
•
•

Monitoreando la asistencia
Asegurándose que la tarea sea terminada
Revisiones semanales de las calificaciones en Skyward Family Access
Monitoreando el uso de los medios sociales del estudiante
Participando, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo(a)
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo

2

Pacto de Padres/Escuela de Acton Middle School

Año Escolar 2018-2019

• Manteniéndose informado leyendo todas las notificaciones de la escuela o del distrito escolar
ya sea recibida por el estudiante o por correo y respondiendo según corresponda.
• Sirviendo, a la medida posible, en grupos de asesoramiento de AMS: Disciplina, Explore,
Tecnología, AVID, SPIRIT o Equipo de Liderazgo de la Escuela.
RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE
Nosotros como estudiantes compartiremos la responsabilidad para mejorar nuestro rendimiento
académico y lograr los altos estándares académicos del estado. Específicamente:
• Hacer mi tarea todos los días y asistir a tutoría cuando sea necesario.
• Leer por lo menos 15 minutos todos los días fuera del horario de la escuela
• Darle a mis padres o tutor todas las notificaciones e información que mande la escuela
• Comunicarme apropiadamente con mis compañeros y personal de la escuela
• Seguiré la declaración de creencias de AMS lo mejor que yo pueda
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