Escuela Secundaria Moody
Acuerdo entre la escuela y los padres 2018-2019

Información general
La Escuela Secundaria Moody y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas
financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) actualmente autorizada bajo la
Ley de Todos los Estudiantes Exitosos (ESSA) de 2015, acuerdan este pacto describe cómo los padres, todo el personal
de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y
los medios por los cuales la escuela y los padres crearán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a
alcanzar los altos estándares del estado. Este acuerdo entre la escuela y los padres está vigente durante el año escolar
2018-2019.

Como escuela, nosotros:
●
●
●
●
●
●

Proporcionar un entorno de aprendizaje efectivo de alta calidad que sea seguro y que permita al estudiante
cumplir con los estándares de rendimiento académico de los estudiantes del estado.
Celebrar conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año) durante las cuales se discutirá este pacto
en relación con los logros individuales del niño.
Proporcionar una comunicación bidireccional continua entre maestros y padres a través de informes frecuentes
sobre el progreso del niño.
Proporcionar acceso razonable al personal.
Proporcionar oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase de sus
hijos y observen las actividades en el aula.
Proporcionar una relación mutuamente respetuosa entre todas las partes (estudiantes, padres, maestros y
voluntarios).

Como padre, yo:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Supervisar la asistencia de mi hijo a la escuela.
Apoye el aprendizaje de mi hijo asegurándose de que él / ella tenga el descanso y la nutrición adecuados y que
asista a la escuela a tiempo y con regularidad
Apoye el aprendizaje de mi hijo leyendo con él o ella.
Ayudar a establecer un tono positivo para el aprendizaje con mi hijo.
Tratar de hacer un uso positivo de mi tiempo con mi hijo ("calidad" uno a la vez).
Participar en decisiones relacionadas con la educación de mi hijo a través de una relación mutuamente
respetuosa con el personal de la escuela.
Proporcionar una relación mutuamente respetuosa entre todas las partes (estudiantes, padres, maestros y
voluntarios)
Proporcionar un tiempo y un buen ambiente de aprendizaje para completar la tarea.
Apoyar la clase / escuela de mi hijo (es decir, ayudar en la clase / escuela, ser voluntario en el aula o escuela de
mi hijo, comunicarse con los maestros de mi hijo, asistir a eventos escolares cuando sea posible, etc.)

Como estudiante, yo:
●
●
●
●

Siga el Código de Conducta Estudiantil adoptado por la Junta de Fideicomisarios.
Hacer preguntas cuando no estoy seguro acerca de una lección o una tarea.
Tomar buenas decisiones, como prestar atención en clase, permanecer en la tarea, hacer mi mejor esfuerzo y
trabajar duro en mi trabajo escolar.
Sé el mejor Moody Bearcat que puedo ser todos los días.

