Contrato Entre la Escuela y los Padres para el Rendimiento
Académico
Actividades para Generar Alianzas
•
•
•
•
•
•
•
•

Regreso a la Escuela
Casa Abierta
Café con el director
Talleres para padres
Concilio Escolar (SSC)
Asociación de padres maestros y
estudiantes (PTSA)
Concilio de Aprendices en Ingles (ELAC)
Noche de información universitaria

Comunicación Acerca del Aprendizaje
Estudiantil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferencias dirigidas por los
estudiantes
Orientación para estudiantes del 9 Grado
Día de orientación
Juntas del plan de graduación (IGP)
Portal para Padres/Schoology
Pagina de internet escolar
Calificaciones cada 5 semanas
Oportunidades para ser voluntarios y
participar en talleres para padres
Observación de clases
Correo electrónico

¿Qué es un contrato entre la
escuela y los padres?
Un Contrato entre la Escuela y los
Padres para el Rendimiento Académico
es un acuerdo que los padres, los
estudiantes y los maestros desarrollan
conjuntamente.
El contrato explica cómo los padres y
los maestros trabajarán en
colaboración para asegurarse que
todos los estudiantes logren o superen
los estándares para su nivel de grado.

King/Drew Magnet High School
of Science and Medicine
Contrato Entre PadresEstudiantes-Escuela para el
Rendimiento Académico de
2018–2019

Desarrollado Conjuntamente
La preparatoria King/Drew Magnet
conjuntamente ha desarrollado y
distribuido a los padres de Título I el
acuerdo entre padres-estudiantes-escuela
que describe cómo los padres, el personal
de la escuela entera y los estudiantes
compartirán la responsabilidad para
mejorar el logro académico estudiantil. El
acuerdo se distribuirá a los padres vía
correo o distribución estudiantil.

1601 E. 120th Street
Los Angeles, CA 90059
Reginald Brookens, Director
323-566-0420
kingdrew.net

Nuestras Metas para el
Rendimiento Académico
Estudiantil
Metas del Distrito: 100% Gradución

Maestros, Padres, Estudiantes—Juntos para el Éxito
Maestros/Personal Escolar
•
•

•
•

Metas Escolares

•

100% Graduación: Para la primavera de 2019,
aumentaremos el número de estudiantes en el
camino para cumplir con los requisitos de A-G en las
áreas de contenido básico, en un 3%, del 72% al
75%, según lo medido por las calificaciones
académicas.

•

Metas Académicas – Ingles: Para junio de 2019,
aumentaremos el número de estudiantes que
cumplen o superan los estándares en Artes del
lenguaje inglés en un 3%, del 74% al 77%, según lo
determinado por los resultados de las pruebas SBAC
de fin de año.
Metas Académicas – Matemáticas: Para junio de
2019, aumentaremos el número de estudiantes que
cumplen o superan los estándares en matemáticas,
en un 5%, del 44% al 49%, según lo medido a los
resultados de las pruebas SBAC de fin de año.

•

•

Padres/Guardianes

Seremos modelos profesionales / académicos
para todos los estudiantes.
Nos esforzaremos por ser conscientes de las
necesidades individuales de cada alumno y ser
sensibles a sus estilos de aprendizaje
individuales.
Brindaremos currículo e instrucción de alta
calidad.
Ayudaremos a los padres a comprender los
Estándares básicos comunes, las evaluaciones y
cómo supervisar y mejorar el rendimiento de sus
alumnos.
Nos comunicaremos con los padres y tutores
con respecto al progreso de su estudiante.
Participaremos en el desarrollo profesional para
mejorar nuestro propio plan de estudios y
métodos de enseñanza.
Seremos accesibles para los padres y
alentaremos a los padres a observar nuestro
programa educativo.
Incorporaremos el uso de la tecnología para
apoyar el logro académico.

•
•
•
•
•

•

•

Proveeré un lugar tranquilo para que mi
estudiante estudie.
Animaré a mi estudiante a completar su tarea y
entregarla a tiempo.
Me aseguraré de que mi hijo tenga una noche de
sueño adecuada.
Me ocuparé de que mi hijo llegue a la escuela a
tiempo todos los días.
Daré la bienvenida a las oportunidades de
colaborar con los maestros de mis estudiantes y
reforzar los objetivos educativos en el hogar
cooperando y participando siempre que sea
posible en reuniones de padres y / o
entrenamientos ofrecidos en el campus.
Me comunicaré con mi estudiante y sus
maestros de manera oportuna para tratar de
resolver cualquier problema académico / de
comportamiento antes de contactar al consejero
y / o la administración.
Facilitaré el uso de toda la tecnología de mis
alumnos de una manera responsable que
respalde el rendimiento académico.

Estudiantes
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistiré a la escuela regularmente y llegaré a tiempo a mis clases.
Seré cortés y cooperativo con todos los adultos y compañeros de clase en el campus.
Seré responsable de asegurarme de estar al día con mis requisitos de graduación.
Mantendré calificaciones académicas satisfactorias y calificaciones satisfactorias en hábitos de trabajo y cooperación.
Seguiré la política del código de vestimenta de la escuela.
Estaré preparado para todas mis clases todos los días.
Seguiré todas las reglas de la escuela y la póliza de honor de King Drew.
Utilizaré la tecnología de manera responsable que respalde el rendimiento académico.

Note: Adaptado por la Oficina de Orientación para el Programa y la Política de Título I, Secretaría de Educación de California, con la autorización del Departamento de Educación
del Estado de Connecticut. 2010. Dust Off Your Old School-Parent Compact: Ten Steps to Success for Developing Title I Family-School Compacts. Disponible en
http://www.schoolparentcompact.org.

