¿Qué es un contrato entre la escuela y los
padres de familia?
Un contrato entre la escuela y los padres para el logro
estudiantil es un acuerdo que los padres, estudiantes y
maestros trabajarán juntos. Explica cómo los padres y
maestros colaborarán para garantizar que todos
nuestros alumnos alcancen o superen las normas
académicas de nivel de grado.
Pactos efectivos:







Sirven de enlace para los objetivos del Plan de
mejoramiento escolar
Se enfocarán en las habilidades de aprendizaje de los
estudiantes
Describen como los maestros ayudarán a los
estudiantes a desarrollar esas habilidades brindando
una instrucción y un programa de estudios de alta
calidad y un ambiente de aprendizaje de apoyo
Comparten estrategias que los padres pueden usar
en casa para ayudar a sus hijos

Actividades para construir alianzas
• SSC (6 a 7 veces al ano, el segundo martes del
mes a las 3pm el el centro de padres.)
• ELAC (una vez al mes, cada segundo jueves
del mes a las 8:30 a.m.)
• Café con el director (una vez al mes, cada
tercer jueves del mes)
• Talleres para padres (Varios, durante el año
escolar)
• Eventos de la escuela (Varios, a lo largo del
año escolar)
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Si desea ser voluntario o participar, llame al
818-833-5120, o visite nuestro centro para
padres en el salón 16.

Describen oportunidades para que los padres se
ofrezcan como voluntarios, observen y
participen en el aula

Desarrollo Conjunto
Sylmar Charter High School cree que la
participación de los padres es de mayor
importancia en la educación de un estudiante. El
objetivo de Sylmar Charter es que los padres y el
personal escolar trabajen juntos para mejorar el
rendimiento estudiantil. Las normas de
participación de los padres se desarrollan en
colaboración con los padres, maestros y
miembros de la comunidad. Resume las
oportunidades para que los padres participen, las
responsabilidades compartidas de los padres y la
escuela, fomentar la capacidad y mejorar el
acceso a todos los programas de la escuela.

Comunicación sobre el aprendizaje
de los estudiante
Nuestra escuela se compromete a comunicarse
regularmente con las familias sobre el aprendizaje de sus
hijos. Algunas de las formas en que los padres y maestros
se comunican todo el año atreves de:
* Actividades para construir alianzas
* Brindando a los padres asistencia para comprender los
normas estatales, los niveles de dominio del alumno y las
If
you wouldlocales
like to
volunteer,
participate
in, de
evaluaciones
estatales
a través
de una variedad
and/or observe a classroom…
medios.
* Comunicación continua a través del sitio web (website)
de la escuela sobre los programas disponibles, a través de
un calendario, Connect Ed, correos electrónicos y folletos,
en inglés y en español,
* Comunicación continua entre padres y maestros, que
incluye informes de progreso, conferencias y llamadas
telefónicas y Schoology
* Participación en eventos escolares.

“Una Comunidad de Aprendices”
Sylmar Charter High School
Rodney Wright, Principal
13050 Borden Ave
Sylmar, CA 91342
(818)833-3700
http://www.sylmarhs.org

Nuestras Metas para el Logro
de los Estudiantes

Teachers, Parents, Students—Together for Success
En la escuela nos comprometemos a:

Metas del Distrito








• Mostrar respeto mutuo y cooperar con todos los
miembros de la comunidad Sylmar CHS.
• Trabajar con los padres /tutores en el esfuerzo para
apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el hogar.
• Informar a los padres sobre la importancia de
dominar todos los estándares estatales básicos y
comunes que son evaluados por las evaluaciones.
• Proporcionar acceso razonable para discutir
asuntos relacionados con su hijo/a (por ejemplo,
horarios específicos en que el/la maestro/a estará
disponible, información de correo electrónico, etc.)
• Brindar oportunidades, cuando corresponda, para
que los padres/tutores se ofrezcan como voluntarios,
observen y/o participen en actividades de clase de
acuerdo con las pautas de la escuela.
• Proporcionar una atmósfera positiva para el
aprendizaje y esforzarse por abordar las necesidades
individuales de su estudiante.
• Asistir a las conferencias de padres/tutores /
maestros/estudiantes para analizar el progreso
académico del alumno.
• Comunicarse con el padre/tutor sobre el progreso
del estudiante.
• Notificar a los padres/tutores de cualquier
inquietud o problema de manera oportuna.

Graduación, 100%

Dominio suficiente para TODOS
Asistencia, 100%

Participación de los padres y la
comunidad
Seguridad Escolar
Metas de la escuela




Cumplir con los requisitos de
graduación A-G con una "C" o mejor
Cumplir con uno de los requisitos del
Distrito para ser considerado/a
preparado para una carrera o
universidad.


Misión de la Escuela Sylmar Charter:
• Desarrollar estudiantes que sean
pensadores críticos y que posean las
habilidades necesarias para ser
comunicadores efectivos.
• Proporcionar una variedad de
comunidades de aprendizaje que se
adapten mejor a la necesidad de cada
estudiante.
• Proporcionar el entorno académico,
emocional, social y multicultural
necesario para dar a los estudiantes un
sentido positivo de sí mismos.
• Preparar a los estudiantes para llevar
una vida adulta productiva.
• Involucrar a todas las partes
interesadas en el proceso de toma de
decisiones.

En casa, los padres se comprometen a:
•

Mostrar respeto mutuo y cooperar con
todos los miembros de la comunidad
de Sylmar Charter High School.
• Apoyar las políticas de asistencia
escolar, disciplina y asistencia de la
escuela/distrito.
• Asegurarse de que su hijo/a duerma
lo suficiente y tenga una dieta
saludable.
• Asistir a las conferencias de padres /
tutores / maestros / estudiantes para
analizar el progreso académico de sui
estudiante.
• Notificar a los maestros de cualquier
preocupación o problema que pueda
afectar el rendimiento escolar.
• Participar en decisiones y / o talleres
relacionados con la educación de su
hijo / hija.
• Ayudar a su hijo / hija a cumplir con
sus responsabilidades.

Los Estudiantes se Comprometen a:


• Mostrar respeto mutuo y cooperar con todas las partes interesadas en Sylmar Charter High School.



• Respetar los derechos de los demás a aprender sin interrupciones.
• Completar todas las tareas lo mejor que pueda y de manera oportuna.
• Legar a la clase a tiempo y estar listo/a para trabajar.
• Seguir todas las reglas de la escuela, incluidos los códigos de disciplina y vestimenta, las políticas de
tardanza y ausentismo escolar, y la Política de uso aceptable (AUP) para Internet.
Pasar tiempo en casa completando tareas, leyendo y estudiando.

* Los números corresponden a las secciones de la Guía compacta de calidad para la escuela y los padres. Nota: Adaptado por la Oficina de Orientación de Políticas y Programas de Título I, Departamento

. de Educación de California, con permiso del Departamento de Educación del Estado de Connecticut. 2016. Construyendo alianzas sólidas con las familias: Transformando sus viejos pactos entre escuela y
padres del Título I en planes de acción efectivos. Herramienta n. ° 7B: Plantilla en blanco. Disponible en http://www.ctschoolparentcompact.org

