Personal-Familia
¿Qué es el Acuerdo entre
Personal y Padres?

Acuerdo entre Personal y Padres

Un Acuerdo entre Personal y Padres para el
Rendimiento Académico es un convenio que
padres, estudiantes y maestros elaboran
conjuntamente. Explica cómo los padres y
personal colaborarán en conjunto para garantizar
que todos los estudiantes dominen o superen las
normas académicas de grado:
 Es un enlace con las metas del plan de
mejoramiento escolar.
 Se enfoca en las habilidades de
aprendizaje de los estudiantes.
 Describe cómo los maestros ayudarán a
los estudiantes a adquirir esas habilidades
usando un plan de estudio de calidad
superior y enseñanza efectiva en un
entorno de aprendizaje apoyador.
 Ofrece estrategia que los padres pueden
usar en casa.
 Explica cómo los maestros y padres se
comunicarán acerca del progreso
estudiantil.
 Describe oportunidades para que los
padres sean voluntarios, observar y
participar en el salón.

Creado Conjuntamente
Este Acuerdo fue creado conjuntamente
por medio de la colaboración en las
siguientes reuniones:
 Reunión de Personal en 10/08/18
 Reunión del Comité Asesor para
Alumnos de Inglés en 10/09/18
 Reunión de todos los docentes en
10/09/18
 Reunión del Consejo Escolar Local
en 10/11/18

Acuerdo para Rendimiento
Actividades para Fomentar Colaboración



















Orientación “Howdy Day”
Reunión Anual de Título I
Reuniones del Consejo Escolar Local
Reuniones del Comité Asesor para Alumnos de Inglés
Noche de Orientación para Padres
Reuniones entre Padres y Maestros
Reuniones Guiadas por Estudiantes
Café con el Director
Talleres para Padres
Programa de Padres Voluntarios
Encuesta de Experiencia Escolar
Reccoridos de la Escuela
“Egypt Day” & “Mustang MATH-ness” Night
Blue & White Sports
Barbacoa Comunitaria, Noche de Película y Eventos
Festivos.
Lunch Clubs & Catch-Up Café

Alianza de Colaboración para una Generación
Saludable

Comunicación acerca del
Aprendizaje Estudiantil
Nuestro personal está comprometido con la
comunicación regular bidireccional con las familias
acerca del aprendizaje de sus hijos. Durante el año,
padres y maestros se comunican por medio de algunas
de estas formas:
 Portal Parental / Schoology
 Correo electrónico
 Llamadas semanales por Blackboard y Connect
Ed
 Llamadas telefónicas individuales
 Actualizaciones de la Página Web
 Notificaciones por correo, volantes y boletines
 Calendario de Eventos para Padres
 Reuniones entre Padres y Maestros
 Reuniones Guiadas por Estudiantes



Reuniones de IEP

Acuerdo entre Personal y Familias
Escuela Secundaria Mount
Gleason
Acreditada por ACS WASC

2018-19
El personal de la Secundaria Mount Gleason
distribuye a los padres de estudiantes de Título I el
Acuerdo entre Personal y Familias. Este acuerdo ha
sido creado conjuntamente con los padres;
bosqueja cómo los padres, todo el personal escolar
y los estudiantes comparten la responsabilidad de
mejorar el rendimiento académico estudiantil.
Describe los medios por los cuales el personal y las
familias colaborarán para ayudar a los estudiantes a
adquirir las Normas Académicas Generales
Estatales.

10965 Mt. Gleason Avenue
Sunland, California 91040
818-951-2580
www.mtgleasonms.org

Nuestras Metas para el
Rendimiento Estudiantil
Metas del Distrito
1. Graduación del 100 por ciento
2. Competencia Académica para Todos
3. Asistencia al 100 por ciento
4. Participación de Padres y Comunidad
5. Seguridad Escolar

Acuerdo entre Personal y Padres

Metas Escolares
1. Incrementar el Conocimiento de los Requisitos
de A-G para Graduarse de la Preparatoria
2. Competencia Académica en la Prueba SBAC en
Matemáticas e Inglés
3. Competencia Académica en ELPAC y RI para
Reclasificar
4. Incrementar la Participación de Estudiantes,
Personal y Comunidad
5. Asistencia de Personal y Estudiantes del 96% o
superior
El personal de Mount Gleason ofrece una enseñanza
y currículo de calidad superior en salones efectivos y
de apoyo para facultar a los estudiantes a adquirir
las normas académicas CCSS. Apoyamos a nuestros
estudiantes y trabajamos duro para brindar un
ambiente escolar seguro y cordial.

Maestros, Familias, Estudiantes

Juntos por el Éxito

Salón de Clase
El personal de Mount Gleason proveerá una enseñanza y currículo de
calidad superior dentro de un entorno de aprendizaje de apoyo que faculte
a los estudiantes a adquirir las normas CCSS de la siguiente manera:
 Poniendo en práctica el programa de escritura de las normas
generales para mejorar la capacidad de escritura y las normas
generales para mejorar la capacidad en matemáticas en todos
los niveles incluyendo a los alumnos que aprenden inglés y de
educación especial.
 Ofreciendo intervención en clase mediante el uso de
intervención con distintos niveles para los estudiantes con
dificultades académicas.
 Los maestros y paradocentes colaboran durante PLC para
evaluar la estadística y diseñar metas comunes y pruebas
apegadas al modelo de PLC y las Normas Básicas Generales
Estatales.
 Se capacita a los maestros en el uso de MSIS, MyData y
Schoology para evaluar, vigilar y compartir el progreso
estudiantil.
 Los maestros identificados serán capacitados para usar el
programa READ 180 para ofrecer enseñanza especializada a los
estudiantes con dificultades académicas.



Los estudiantes LTEL que no cumplan con el criterio de
reclasificación reciben intervención específica para mejorar
su capacidad en inglés.



Apoyar el aprendizaje socioemocional con Justicia
Restaurativa y el Marco Conceptual de Student Voice &
Aspirations.

Hogar
Nosotros, como padres, compartiremos con el personal y
apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de la siguiente
manera:
 Apoyando los conceptos de cultura comunitaria y
escuela positiva.
 Vigilando la asistencia y asegurándose de que el
estudiante completa la tarea.
 Ofreciéndose como voluntario en el centro de padres y
otros departamentos escolares.
 Participando en las decisiones relacionadas con la
educación de nuestros hijos.
 Promoviendo el uso positivo del periodo extracurricular
de mis hijos.
 Manteniéndome informado acerca de la educación de
mis hijos y comunicándome con el personal escolar.
 Participando en los grupos asesores para políticas y
observando los programas educativos escolares.
 Asistiendo a la Noche de Orientación para Padres,
reuniones entre padres y maestros, Recepción para
Padres y Estudiantes y otros eventos escolares.
 Utilizando activamente el Parent Portal para estar al
tanto de las calificaciones, resultados de mi hijo y otra
información.
 Preguntándole a mi hijo que aprende diariamente y
respondiendo con un enfoque con “mentalidad de
crecimiento” y reconociendo el esfuerzo y
perseverancia.

Estudiantes
Nosotros, como estudiantes, compartimos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y adquirir las normas académicas superiores
del estado. Específicamente nosotros:
 Haremos la tarea todos los días, completaremos las asignaciones pendientes y pediremos ayuda cuando sea necesario.
 Llegaremos a la escuela y a todas las clases a tiempo y con mis materiales escolares.
 Copiaremos todas las asignaciones en mi agenda para planificación “Binder Reminder” y las compartiremos con nuestros padres con
regularidad.
 Siempre nos protegeremos, seremos respetuosos y responsables.
 Leeremos, por lo menos, 30 minutos diariamente fuera del horario escolar.
 Diariamente, les entregará a mis padres y tutores todas las notificaciones e información recibidas en la escuela.
 Con regularidad, usaremos Schoology para revisar mis asignaciones, calificaciones y mensajes de los maestros.
 Percibiremos los retos del aprendizaje como oportunidades de crecimiento.

Visión: La Secundaria Mount Gleason es una comunidad educativa enfocada en guiar a los adolescentes hacia el éxito académico por medio del razonamiento innovador,
resolución creativa de problemas y trabajo en colaboración para que se conviertan en ciudadanos responsables, miembros productivos de la comunidad y amantes del
conocimiento.

