Student Name _______________________________________

Eufaula Primary School
SCHOOL-PARENT COMPACT
2019-2020

La escuela primaria Eufaula y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas
financiados por el título I, parte A de la ley cada estudiante tiene éxito de 2015 (ESSA) (niños participantes),
coinciden en que este pacto describe cómo los padres, el todo el personal de la escuela, y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar los logros académicos de los estudiantes y los medios por los cuales el
y los padres construyan y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del
estado. Este pacto entre la escuela y los padres está vigente durante el año escolar 2019-2020.
Responsabilidades de la escuela
La escuela primaria da Eufaula hara:
Proporcionar un currículo y una instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje eficaz y de
apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico
estudiantil del estado de la siguiente manera:
1.
2.
3.

Proporcione la alta calidad evidenciade instrucción combinada con evaluaciones significativas e intervención en áreas de
debilidad que permitan al estudiante cumplir con lo sestandares de rendimento del estado.
Proporcione asignaciones de tareas relevantes e interactivas.
Integre actividades especiales, cuando sea factible, para que el aprendizaje sea agradable.

Llevara cabo conferencias de padres y maestros (al menos anualmente en las escuelas primarias) durante
las cuales este pacto será discutido en relación con el logro individual del niño.
1.
2.

Mantenga al menos una conferencia de padres/maestros que se celebrará el 14 de octubreTH (es decir, open House o el día
de la Conferencia de padres/maestros programado en todo el sistema) en el que se discutirá este pacto en relación con el
logro individual del niño.
Discuta y revise el Pacto en cada Conferencia de padres/maestros.

Proporcione a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
1.

Proporcione información sobre el progreso del estudiante y las actividades escolares a través de boletines semanales,
boletines, sitio web de la escuela y reportes de progreso cada 4.5 semana y 9 semanas. Los padres recibirán informes de
nueve semanas el 21 de octubre de 2019, 13 de enero de 2020, 16 de marzo de 2020 y 21 de mayo de 2020.

Proporcione a los padres acceso razonable al personal.
1.

Proporcionar a Los padres acceso razonable al personal (es decir, conferencias de padres) antes de la escuela, durante el
tiempo de planificación o después de la escuela. Las conferencias pueden ser iniciadas por el maestro, padre, estudiante,
o la administración de la escuela con cita previa.

Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su hijo, y para
observar las actividades en el aula, de la siguiente manera:
1.

Calendar la participacion de los padres en la educación a través de varios talleres patrocinados por la escuela;
oportunidades de voluntariado, observaciones en el aula o asistencia con eventos de clase a veces que son convenientes
para los padres y maestros.

Garantizar una comunicación regular bidireccional y significativa entre los miembros de la familia y el
personal de la escuela y, en la medida de lo posible, en un idioma que los miembros de la familia puedan
entender.
1.
2.

Proporcione calendario mensual de eventos, talleres y oportunidades de participación de padres y familias.
Proporcione actualizaciones diarias y/o semanales en sitios de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter,
recordar 101 y el sitio web de EPS.
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3.
4.

Conferencias en un idioma que el miembro de la familia entiende usando un intérprete o la línea de idiomas.
Contacto personal a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos en un idioma que el miembro de la familia
entienda.

Responsabilidades de los padres
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vea que mi hijo llega a la escuela a tiempo y asiste a la escuela regularmente.
Apoye a la escuela en sus esfuerzos por mantener una disciplina adecuada.
Establecer un adecuado hora de acostarse y rutina para mi hijo(REN).
Establecer un tiempo para la tarea y revisarlo regularmente para asegurar la finalización.
Limite la TV de mi hijo/video juegos y ayudar a seleccionar programas apropiados y actividades extracurriculares
positivas.
Ser voluntario en el aula de mi hijo y otras áreas de la escuela cuando sea posible.
Participar en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo por ser informados sobre la educación de mi hijo.
Puntualmente Lea todos los avisos de la escuela y responda cuando sea apropiado.
Sirviendo, en la medida de lo posible, a grupos asesores, como los comités asesores del título I y los Compromiso
Comités.

Responsabilidades del estudiante
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestros logros académicos y
alcanzar los altos estándares del estado. Concretamente, haremos lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Lr a la escuela cada día listo para aprender y hacer lo mejor que puedo!
Hacer mi trabajo de clase y la tarea, leer todos los días, y venir a la escuela a tiempo con las herramientas que necesito
para el día.
Lea al menos 30 minutos cada día fuera del horario escolar.
Dar todas las notas de la escuela a mis padres o la persona que cuida de mí.
Comportarse en la escuela y mostrar los seis pilares de carácter: confiabilidad, respeto, responsabilidad, equidad, cuidado
y ciudadanía.
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