HENDERSON MIDDLE SCHOOL
COMPACTO ESCUELA‐PADRES
Henderson Middle School y los padres de los estudiantes participando en actividades,
servicios y programas financiados por Title I, Parte A de la Ley Cada Estudiante Logra
Exito (Every Student Succeeds Act - ESSA) acepta que este compacto describe cómo los
padres, el personal de toda la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad
de mejores logros académicos y los medios por los cuales la escuela y los padres
construyen y desarrollan una alianza que ayudará a los niños alcanzar los estándares
altos del estado. Este Pacto de la escuela-padres esta en efecto durante el año
escolar 2018-2019.

Responsabilidades de la escuela
Henderson Middle School hará:
 Ofrecer estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje
solidario y eficaz que permite a los niños participantes a cumplir con los
siguientes estándares de logros académicos de estudiantes del estado:





Proporcionar profesores altamente calificados para la enseñanza en el aula
Uso de mejores prácticas de métodos y estrategias para proporcionar
oportunidades para el éxito académico del estudiante a través oportunidades de
desarrollo para el personal
Implementar evaluaciones académicas durante el año escolar para supervisar el
progreso de los estudiantes (pruebas, Benchmarks, STAAR)
Ofrecen intervenciones con gradas y programas para estudiantes que necesitan
apoyo académico adicional (tiempo de Cub Time, tutoriales de AM, Lectura 180,
STAAR matemáticas)

 Conferencias entre padres y maestros (por lo menos anualmente en
escuelas primarias) en el que se discutirá este pacto que se refiere al logro
individual del niño.






Presentación de Titulo 1 en la reunión Meet The Teacher Night.
Calificaciones cada seis semanas
Calificaciones de primer semestre
Reunión de Titulo 1 con padres y profesores representantes en primavera.
Reuniones de ARD/504

 Proporcionar a los padres acceso razonable del personal.


Los padres pueden contactar la oficina HMS para solicitar una conferencia por
teléfono o e-mail lunes–viernes de 7:00 am-4:00 pm. Los padres también
pueden comunicarse con el profesor por teléfono o correo electrónico para
solicitar una conferencia. Profesores estarán disponibles para reunirse con los
padres durante el período de Conferencia del profesor

 Proporciona a los padres frecuentes informes sobre los progresos de sus
hijos. Específicamente, la escuela proporcionará informes como lo
siguiente:





Informe a los padres cuando el estudiante tiene menos de 70 en la tercer
semana de cada periodo de calificaciones de seis semanas.
Informes de calificaciones de seis semanas enviadas a los padres de los
estudiantes.
Informe de calificación de la escuela enviada por TEA (Agencia de Educacion
de Texas) enviada a los padres.
Informe confidencial de evaluación STAAR del estudiante (STAAR Assessment
Confidential Student Report) enviado a los padres por correo.

 Proporcionar a los padres oportunidades como voluntario y participar en
clase de sus hijos y observar las actividades del aula tales como:







Programa STARS Volunteer Program/Programa de Voluntarios STARS
(aplicación en la oficina de los recursos humanos con HISD)
Presentaciónes de proyectos del estudiante (EX: 6 grado –Presentacion de
proyecto de la clase de geografía de país)
Ayudar en las actividades del aula
Observar en las actividades del aula. Es necesario hacer cita al menos 1 día de
anticipación con el profesor y con la aprobación del principal
Actividades estudiantiles del grado (EX: 6 grado día de campo, Pep Rallies)

Responsabilidades de los padres
Nosotros, como padres, apoyaremos aprendizaje de nuestros hijos de las
siguientes maneras:
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyar a mi hijo al asegurar que asistan a la escuela diariamente y a tiempo.
Requerir la realización de las tareas de mi hijo y ayudar cuando sea necesario.
Ayudar a mi hijo a manejar el tiempo de estudio.
Asegurar que mi hijo se comporte de una manera que es apropiado al nivel de
edad.
Participar en las decisiones relativas de la educación de mi hijo asistiendo a
reuniones y conferencias.
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo y comunicarse con la
escuela leyendo todos los avisos de la escuela o el distrito escolar recibida por
mi hijo, correo u otros medios y respondiendo, según el caso.
Asistir a las funciones de la escuela/asambleas y prestar tiempo voluntario como
sea necesario siempre que sea posible.

