Compacto de Consorcio de hogar y escuela
¿Qué es el compacto de
consorcio de hogar y escuela?

Compacto de Consorcio de hogar y escuela

El compacto de consorcio de hogar y
escuela es un acuerdo que los padres,
los estudiantes y los profesores
desarrollan juntos.
En él se explica cómo los padres y
maestros trabajarán juntos para
asegurarse de que todos los
estudiantes alcancen o superen los
estándares de nivel de grado.

Actividades para crear alianzas
Junta Anual de Título I
Noche de Regreso a Clases
Juntas Mensuales del Comité Escolar del
Plantel Educativo
Juntas Mensuales del Comité de
Aprendices de Ingles
Conferencias entre padres y maestros
Feria de recursos de la comunidad
Juntas de culminación de 8 Grado
Regreso a Clases
Juntas de Padres Magnet
Juntas Informacionales de Educación Especial

Comunicación sobre Aprendizaje de los
Estudiantes
Desarrollado conjuntamente
Comité de Aprendices de Ingles
colaboración
Plantel Educativo del Consejo Escolar
colaboración
Equipo de Liderazgo Instrucional
colaboración

La comunicación debe producirse, como
mínimo, a través de:
 conferencias anuales entre padres y
maestros
 informes sobre el progreso del
estudiante con acceso razonable al
personal,
 oportunidades de ser voluntarios y
participar
 observación de actividades de clase con
cita
 Comunicaciones por correo electrónico
y mensajes telefónicos
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Nuestras Metas
Para Atener el Éxito
Académico

Maestros, Padres, Alumnos— Juntos para el éxito!
Maestro Eagle:

Padres Eagles:
Como un padre AMS/Tutor yo voy:

Como Maestro AMS yo voy a:

Establecimiento Escolar:
Como la Aprendiz principal de AMS,
nuestra Facultad, y el personal voy a:

School-Parent Compact

Proporcionar a todos los estudiantes
en Audubon una educación de alta
calidad, en un ambiente de
aprendizaje efectivo y seguro para
apoyar su desempeño académico.

Asegurare de que conferencias de
padres y maestros sean frecuentes y
continuas para apoyar mejor las
necesidades académicas y sociales de
todos los alumnos.

Proporcionar oportunidades para que
todos los estudiantes de Audubon
participen y sobresalgan a través de
actividades de enriquecimiento y
sean expuestos a los estilos de vida
saludables, y en la consecución de sus
metas académicas individuales y
colectivas.

Proporcionar una educación de alta calidad a todos los
estudiantes en todas las materias académicas y actividades
extracurriculares.

Mantener una línea abierta de comunicación con los padres
de los alumnos y responder dentro de las 48 horas de
contacto de los padres.

Modelar y ensenar relaciones respetuosas con todos los
miembros de la comunidad de AMS.

Crear un ambiente de aprendizaje que sea proporcionado por
a participación y motivación de los estudiantes para lograr
habilidades para el aprendizaje permanente.

Proporcionar oportunidades para involucrar a los padres en
actividades en el salón y el aprendizaje de sus hijos.

Regístrame al Portal de padres de LAUSD para apoyar
y mejorar el rendimiento académico de mi hijo, al
participar en las actividades escolares de su trabajo
escolar.
Comunicar con los maestros en forma regular través
de correo electrónico, teléfono o correspondencia por
escrito dentro de las 48 horas de contacto y asegurar
que toda la información de contacto esta al día.
Modelar y mantener una relación de respeto mutuo
entre los otros padres de familia, profesores y
alumnos.
Participar activamente en y asistir a los programas
patrocinados por la escuela, además de volver a la
escuela, Open House y las conferencias de maestros.
Mantenerme informado sobre los comités de póliza,
tales como el Consejo Escolar (SSC), Comité Asesor de
Ingles (ELAC), las actividades escolares, y actividades
de aprendizaje puestos a disposición por las pólizas
de la escuela.
Visítenos en nuestra página web: www.audubonms.org

Estudiantes Eagles
Como estudiante de AMS yo voy a:
Llegar a la escuela a tiempo con todos los materiales necesarios para el aprendizaje. (Por ejemplo, bolígrafo, lápices,
papel)
Hablar con mis padres, maestros y consejeros cuando necesito ayuda en las áreas académicas, sociales o de otro tiempo.
Demostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje y hacia todos los miembros de la comunidad AMS.
Dar a mis padres /tutores todas las notificaciones y la información presentadas por escrito en el salón.
Seguir el Plan de Apoyo de Comportamiento Positivo y el Plan de Intervencion y la poliza de vestido de seguridad.

