La Escuela Secundaria Tarrant
Padre-Escolar Compacto 2021-2022
La Escuela Secundaria Tarrant, y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de
la Ley de Sucesos de Todos los Estudiantes de 2015 (ESSA), acuerdan que este compacto 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.
Responsabilidades de la Escuela: La Escuela Secundaria Tarrant va a: Sera tradicionales, virtuales y combinados.
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: los Profesores proporcionan la
instrucción de calidad usando la investigación estrategias educacionales basadas y materiales como Alabama Leyendo la Iniciativa,
Iniciativa de Tecnología de Ciencia de Matemáticas de Alabama (AMSTI), y las mejores prácticas educativas. Todos los profesores
participan en la alta calidad en curso el desarrollo profesional empotrado por trabajo para apoyar la enseñanza de técnicas y prácticas.
1.

Tener congresos entre padres y maestros para discutir el pacto y el logro del niño. Expresamente, aquellas conferencias serán
sostenidas: la Escuela Secundaria Tarrant conducirá un día de conferencia paternal cada nueve semanas, durante el cual los padres
son esperados a la conferencia con profesores, recogen libretas de calificaciones y hablan del compacto. La Escuela Secundaria
Tarrant conducirá un Título anual yo encontrándose durante que hablaremos de la escuela/padre compacta. Tanto una reunión de
mañana como de la tarde es ofrecida de modo que los padres

2.

Proveer a los padres con informes del su niño frecuentemente. Expresamente, la escuela proporcionará informes como sigue: la
Escuela Secundaria de Tarrant proveerá a padres de informes sobre la marcha cada cuatro semanas y notificará a padres cuando los
estudiantes no están en la asistencia usando el Programa de Mensajero Escolar. La libreta de calificaciones las días de conferencias
serán conducidas cada período de clasificación, los padres deben asistir para recibir la libreta de calificaciones de su niño.

3.

Proveer a padres acceso razonable al personal. Expresamente, el personal estará disponible para la consulta con padres
como sigue: el personal de Escuela Secundaria Tarrant estará disponible sobre la petición de lunes a viernes durante su tiempo de
planificación regular para encontrarse con padres. 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 y por escrito, del tiempo y fecha designada para recoger las calificaciones y para tener conferencias entre el profesor y el
padre. 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.

4.

Proveer oportunidades de padres de ofrecerse y participar en la clase de su niño, y observar actividades de aula como sigue:
Padres serán notificados por escrito por el principal en como ofrecerse y/o observar en aulas. Usando el programa de Mensajero
Escolar, los padres serán animados a participar en actividades de participación paternales.

Responsabilidades de los padres
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestro niño
en las maneras como siguen, expresamente nosotros vamos a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ver que mi niño llega a escuela a tiempo y en el uniforme.
Asegurar que la tarea es completada.
Establecer un lugar y tiempo para estudiar.
Controlar la cantidad de televisión que mira mi niño.
Promover un uso positive del tiempo extraescolar de mi niño.
Proveer los materiales y provisiones necesarias.
Alistarse como voluntario en el aula de mi niño y también en la
escuela.
Participar en decisiones acerca de la educación de mi niño.
Permanencia informada sobre la educación de mi niño, leyendo
toda la escuela/distrito nota y respondiendo como es apropiado.
Apoyar la escuela en el mantenimiento de la disciplina apropiada.
Manifestar respeto para otros enfrente de mi niño.
Participar en conferencias entre el estudiante, el padre y el
profesor.
Servir, al grado posible, en grupos consultivos, como El
Titulo I, comités asesores y comités de participación
paternales.

Responsabilidades del Estudiante
Yo, como estudiante, compartirá la responsabilidad de mejorar mi
logro académico y lograr los estándares altos del estado.
Expresamente, yo voy a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistir a escuela con regularidad y en el uniforme.
Comportarme bien.
Completar mi tarea todos los días y pedir por ayuda cuando lo
necesito.
Leer por lo menos 30 minutos todos los días fuera de la escuela.
Traer todos mis materiales a la clase y estar listo.
Escuchar y participar en clase.
Dar a mis padres o el adulto que es responsable de mi
beneficencia social todos los avisos y la información recibida por
mí de mi escuela.
CATS – Comunicarse positivamente, las acciones demuestran que
todos son dignos de respeto, asuman la responsabilidad por sí
mismos, y mantengan el curso y nunca se rindan.

Las firmas abajo representan una responsabilidad de guardar este compacto
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