La Escuela Primeria Tarrant
Padre-Escolar Compacto 2021-2022
La Escuela Primaria Tarrant, y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas financiados por la Parte A del Título
I de la Ley de Todos los Sucesos Sucesivos de 2015 (ESSA), coinciden en que este convenio describe cómo los padres, Personal 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 construirán
y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado.
Este Padre- Escolar compacto está en progreso durante el año académico 2021-2022.
Responsibilidades de la Escuela: La Escuela Primaria Tarrant va a: para formatos virtuales, combinados y tradicionales.
1. Proveer un plan de estudios de alta calidad y la instrucción en un ambiente de aprendizaje soportante y eficaz que permite a los
niños participantes encontrar los estándares de rendimiento académico de estudiante del Estado como sigue: Utilización de
investigación estrategias educacionales basadas como las mejores prácticas educativas para asegurar dominio de Curso de Alabama de
Estudio y Estándares Principales Comunes Nacionales. Todos los profesores participan en la alta calidad en curso el desarrollo profesional
empotrado por trabajo para apoyar la enseñanza de técnicas y prácticas que crían y animan a todos los estudiantes a aumentar su
conocimiento académico.
2. Tener congresos entre padres y maestros para discutir el pacto y el logro del niño. Específicamente, los congresos tendrán lugar en:
La Escuela Primaria Tarrant tendrá una reunión anual de Titlulo I. Discutiremos el acuerdo de la escuela y el padre. Ofreceremos una
reunión en la mañana y en la tarde para que todos puedan venir. La Escuela Primaria Tarrant lleva a cabo un día del congreso después de
cada nueve semanas que será obligatorio para los padres. Durante el congreso, los padres discutirán con el profesor sobre su niño,
recogerán las tarjetas de progreso, y discutirán el compacto. Además, La Escuela Primaria Tarrant se pondrá en contacto con padres de
estudiantes que han sido servidos por el Equipo de Solución de Problema (PST) durante más de 4 semanas sin avanzar así las
intervenciones pueden ser puestas en el lugar por el profesor y el padre para ayudar al niño a encontrar el aprendizaje de objetivos.
3. Proveer los padres con informes del progreso de su niño frecuentemente. Específicamente, la escuela proporcionará informes como
sigue: La Escuela Primaria Tarrant proveerá a padres de informes semanales en comportamiento y académicos en carpetas del martes e
informes sobre la marcha cada 4 ½ semanas para ser firmadas por un padre/guarda. El Programa de Mensajero Escolar será usado para
hacer llamadas para despertar para estudiantes tardíos y notificar a padres cuando los estudiantes son ausentes de la escuela.
4. Proveer los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará disponible para la consulta con padres como sigue:
el personal de La Escuela Primaria Tarrant estará disponible sobre la petición de lunes a viernes durante su tiempo de planificación regular
o después de la escuela para encontrarse con padres dentro de las 24 horas. Los profesores también usan llamadas telefónicas, correo
electrónico y libros de orden del día para comunicarse con padres como necesario. Además, los profesores estarán disponibles durante un
tiempo ampliado durante los días cuando las libretas de calificaciones son programadas para irse a casa. Los padres serán notificados, vía el
Mensajero Escolar, correo electrónico y por escrito, del tiempo y fecha designada para recogida de libreta de calificaciones y conferencias
de profesor paternal. Los padres también pueden ponerse en contacto con el consejero escolar para arreglar conferencias a veces además de
durante el tiempo de planificación del profesor.
5. Proveer oportunidades de padres de ofrecerse y participar en la clase de su niño, y observar actividades de aula, como sigue: Los
padres serán notificados por escrito por el principal en como ofrecerse y/o observar en aulas vía boletines de noticias mensuales. Los padres
serán animados a participar en actividades paternales, viajes de estudios, y día de premios leyendo Boletines de noticias Mensuales de La
Escuela Primaria Tarrant y notas de profesor.
Responsabilidades del Padre
Nosotros, como padres, apoyarán la educación de nuestro niño de las
siguientes maneras:
•
Traer my niño a escuela a tiempo diariamente sin dejar libre la escuela
para que puedan beneficiarse del día educacional.
•
Asistir a todos las conferencias del padre/maestro/estudiante para
quedarse informados sobre la capacidad académica de mi niño.
•
Apoyar la escuela en sus esfuerzos para mantener la disciplina apropiada
y el modelado del comportamiento positivo para mi niño.
•
Respetar y cooperar con todos los empleados escolares
•
Proveer asistencia con tarea y asegurar que toda la tarea es completada y
devuelta a la escuela.
•
Participar en decisiones acerca de la educación de mi niño.
•
Alistarse como voluntario en el aula de mi niño y también en la escuela.
•
Permanencia informada sobre la educación de mi niño y acontecimientos
escolares leyendo todos los avisos e información enviada a casa del
profesor de mi niño, oficina escolar, u oficina de distrito.
•
Leer con mi niño diariamente.
•
Establecer un espacio para hacer tarea/estudiar.
•
Monitorear la cantidad de dispositivos inteligentes y la televisión que mi
hijo mira.
Las firmas abajo representan una responsabilidad de guardar este compacto
08/10/2021
____________________________
Walter Womack, Principal Fecha

_____________________________
Firma del Padre
Fecha

Responsabilidades del Estudiante
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la
responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento
académico y conseguir los estándares altos del Estado.
Específicamente, nosotros prometemos a:
•
Seguir las reglas de la escuela. Ser Respetuoso, Ser
ingenioso, Ser Responsable.
•
Asistir a la escuela a tiempo y en el uniforme.
•
Venir a clase preparado y con los útiles.
•
Estar involucrado en clase a través de escuchar,
preguntar/ responder a preguntas, y participando.
•
Hacer todo lo posible en todo mi trabajo escolar, y
en la tarea y hacer preguntas cuando necesito ayuda.
•
Leer al mínimo 30 minutos diariamente fuera de la
escuela.
•
Dar a mis padres o guarda, todos los avisos y la
información enviada a casa pro mi profesor, oficina
escolar, u oficina del distrito.

______________________________________
Firma del Estudiante
Fecha

