School-Parent Compact for Achievement

School-Parent Compact

¿Qué es una escuela con pacto de los
padres?
Maywood Academy, 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), están de acuerdo
en que este pacto se describe cómo los
padres, el personal y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de
mejorar el éxito de los estudiantes y
conoce nuestro compromiso global de
proporcionar una educación centrada
en el estudiante que hace hincapié en
la consecución de un plan de estudios
basado en estándares rigurosos,
proporcionando todos los estudiantes
con habilidades interpersonales
esenciales, así como prepararlos para
el éxito en una base tecnológica y
multicultural mundo.

Desarrollado conjuntamente

La escuela con el pacto de los
padres fue desarrollado con la ayuda
de los padres, estudiantes, maestros
y personal. A través de un esfuerzo
de colaboración, cada interesado (s)
de entrada valorada fue tomada en
consideración y presentada y
aprobado por el Consejo Escolar para
el 14 de Octubre de 2019.

Actividades para crear asociaciones
Maywood Academy valora la participación de
padres y busca crear una sociedad con familias y la
comunidad circundante a través de actividades que
incluyen pero no se limitan a:
1. Café mensual con el director
2. 3. Noche de Premios
3. Centro de Padres activo involucrado en las
operaciones diarias de la escuela.
4. Casa Abierta y Noche de Regreso a la Escuela
5. Crianza Talleres Temáticos (Académico,
Universidad, Desarrollo Personal)
6. Individualizado plan de graduación Talleres (IGP)
sábado
7. Clases de Aprendizaje de Ingles

Comunicación sobre el aprendizaje de los
estudiantes
{This section allows schools to highlight how they
partner with families. List any annual school-family
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a través de

conferencias de la escuela junto con los
padres, conferencias dirigidas por los
consejeros, conferencias dirigidas por el
maestro o aquellas que el padre solicita,
Parent Portal, incluyendo capacitación para
padres sobre cómo acceder a las
calificaciones de los estudiantes a través de
este sistema de clasificación. Los padres
pueden solicitar una reunión con el personal
a su conveniencia.

MAYWOOD ACADEMY

Escuela y Pacto con los padres para el
Periodo 2019-2020

Nuestras metas para
Rendimiento de los estudiantes
Metas del Distrito
1. Objetivo # 1 100% Graduación
2. Objetivo # 2 de aptitud para todos
3. Objetivo # 3 100% de asistencia
4. Objetivo # 4 participacion de padres, estudiantes y la
comunidad
5. Objetivo # 5 Seguridad del Estudiante
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Maywood Academy Objetivos

ACADÉMICO 1. Las tasas de graduación
aumentarán al 95% en junio de 2020. Incremento en
las tasas de graduación entre nuestros diversos
grupos de equidad (Estudiantes de inglés, Estudiantes
con discapacidad, hispanos) 2. El número de
estudiantes que logran un dominio más inteligente de
la prueba de equilibrio en inglés aumentará a 2583
mejorando de naranja a verde según lo medido por el
tablero de instrumentos de CA. 3. El número de
estudiantes que cumplen con la competencia Smarter
Balanced Test para matemáticas aumentará a 2463
mejorando de amarillo a verde según lo medido por
el tablero de instrumentos de CA. 4. Aumentos
continuos en los puntajes SBAC entre nuestros

diversos grupos de equidad (Estudiantes de
inglés, Estudiantes con discapacidad, Hispano).
5. La tasa de reclasificación de Maywood
cumplirá o excederá las Metas del Distrito del
22% DOMINIO SOCIAL / EMOCIONAL 1.
Aumento en el porcentaje de estudiantes con
96% o más de asistencia. *** Todas las metas
de SPSA y los objetivos específicos medibles
están disponibles en la oficina del Título 1

Maestros, padres, estudiantes, juntos para el éxito
En el aula
Los profesores se centran en un plan de
estudios basado riguroso que adopta normas
fundamentales comunes y toma todos los
estudiantes en consideración. Metas
Maywood Academy de Instrucción incluyen
instrucción centrada en el estudiante que
fortalece la voz del estudiante, un enfoque en
la escritura basada en la evidencia en toda la
escuela, Common Core tarea alineados, y la
oportunidad para que los estudiantes tengan
acceso a los planes de estudio a través de
estrategias de instrucción diferenciadas que
involucran a los estudiantes en el proceso de
aprendizaje.

En casa
• Proporcionar un área de estudio, ambiente
tranquilo, materiales de escritura y materiales
de apoyo (por ejemplo, diccionario, diccionario
de sinónimos).
• Hable con su hijo acerca de las actividades
escolares y clases en las que están involucrados.
• Asegúrese de que su hijo lee y hace su / sus
deberes.
• Hable acerca de las opciones de carrera y
educación; proporcionar experiencias para que
los estudiantes aprendan sobre ambos.
• Supervisar las actividades de su hijo fuera de la
escuela, y animar a los que están "aprendiendo
relacionada."
• Participe en tareas interactivas - tarea que
implica en el aprendizaje de su hijo.

• Anime a los demás y participar en programas
Estudiantes
en la escuela o en su comunidad que apoyan a
Se espera que los estudiantes Maywood Academy seguir laslas
directrices
establecidas
por de
nuestro
código de
familias en
la orientación
aprendizaje
MAHS de Conducta Estudiantil y Escolar Expectativas compacto.
Los cimientos de estos pactos ponen en ser
los estudiantes.
respetuoso, responsable y segura. Se espera que los estudiantes sigan las directrices y se conducirán en todo
• Participar en talleres sobre temas importantes
momento de una manera respetuosa con los maestros, el personal y los compañeros.
para usted y el éxito de su hijo (por ejemplo, las
mejores prácticas incluyen la promoción de la
Nota: Adaptado por la política de Título I y Oficina de Orientación del Programa, Departamento de Educación de California, con la autorización de la Secretaría de Educación del Estado
alfabetización, el desarrollo de estrategias de
de Connecticut. 2010. Diez Pasos para el Éxito para Desarrollar Pactos Familia-Escuela Título I. Disponible en http://www.schoolparentcompact.org.
disciplina positiva, el apoyo a su hijo a través de
la crisis).
• Participar en la formación impartida sobre el
uso de paquetes de aprendizaje y / o manuales

