Escuela Intermedia Tarrant
Acuerdo entre la Escuela y los Padres 2022-2023
La Escuela Intermedia 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
Sucesos de Todos los Estudiantes 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 pacto entre la escuela y los padres están en efecto durante el año escolar 2022-2023.
Responsabilidades de la escuela: La Escuela Intermedia Tarrant hará lo siguiente será para formatos virtuales, combinados y tradicionales.
1. Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje propicio y eficaz que permita a los niños participantes cumplir con los
estándares de logros académicos de los estudiantes del Estado de la siguiente manera: Los maestros proveen instrucción basada en los estándares de calidad en
todas las áreas de contenido utilizando estrategias y materiales educativos investigados científicamente . Estrategias de Alabama Reading Initiative (ARI), el currículo
Reading Horizons, Engage New York Reading currículo, la Matemática Alabama, la Ciencia y la Iniciativa Tecnológica (AMSTI) y el greater Birmingham
Matemáticas Partnership se utilizan para apoyar la enseñanza de matemáticas y los estudiantes usan la tecnología para acceso acelerado de matemáticas, ScootPad, y
IXL. Los estudiantes que necesitan apoyo académico adicional reciben intervención en niveles de lectura y matemáticas. Comprensión Toolkit, instrucción directa y.
Todos los maestros participan en el desarrollo profesional de alta calidad durante todo el año para apoyar a las técnicas y prácticas de enseñanza.
2. Realizar conferencias de padres y maestros en la que se discutirá este pacto en lo que se refiere al logro individual del niño. Específicamente, se llevarán a
cabo las conferencias: estudiantes de la Escuela Intermedia de Tarrant reportan su progreso académico a sus padres / tutores al final de cada período de calificaciones de
nueve semanas mediante la realización de una conferencia con sus padres y maestros. Los maestros usarán el pacto como una guía para mejorar el rendimiento
estudiantil. Los estudiantes y padres de familia para participar en conferencias con el fin de recibir su boleta de calificaciones. La Escuela Intermedia de Tarrant ostenta
el título de junta anual en el otoño, en el que la escuela / padres / maestros discuten el compacto. Esta reunión se llevará a cabo en dos ocasiones para acomodar los
horarios de los padres. La Escuela Intermedia de Tarrant anima a los padres a visitar la escuela con la mayor frecuencia posible. Esto se programará para formatos
virtuales, combinados y tradicionales.
3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente, la escuela proporcionará informes de la siguiente manera: La
Escuela Intermedia de Tarrant proporciona a los padres informes de progreso, una carta después de tres ausencias injustificadas, así como información relativa a la
disciplina si es necesario. El Programa de School Messenger también se utiliza para la notificación cuando los estudiantes no están presentes en la escuela. Los maestros
programan conferencias trimestrales realizadas por los estudiantes con sus padres con el fin de recibir su boleta de calificaciones. Se proporcionarán los informes para
los formatos virtuales, combinados y tradicionales.
4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará disponible para consultas con los padres de la siguiente manera: El
personal de la Escuela Intermedia Tarrant está disponible bajo petición de lunes a viernes, durante su tiempo de planificación para reunirse con los padres. Además, los
profesores están disponibles durante un tiempo prolongado para las conferencias de calificaciones regulares. Los padres son notificados, a través de la Escuela
Messenger y por escrito de la fecha y hora de las actividades escolares adicionales. Esto se programará para formatos virtuales, combinados y tradicionales.
5. Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en las clases de sus hijos y observar las actividades del aula, de la siguiente
manera: La Escuela Intermedia Tarrant se comunica con los padres a través de las notas mensuales de la directora. Avisos de ayuda con la Tarea son enviados a casa
con los alumnos mensuales, tanto en Inglés y Español. El programa School Messenger se utiliza para comunicarse con los padres e informarles de las actividades de
participación de los padres. Se proporcionarán las oportunidades para los formatos virtuales, combinados y tradicionales.
6. Asegurar 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. Específicamente, la comunicación regular bidireccional y significativa estará en curso durante todo el
año escolar a través de políticas de puertas abiertas para conferencias, reuniones, agendas, tecnología, etc. para de las familias en un idioma que puedan entender. Se
proporcionará una comunicación clara para los formatos virtuales, combinados y tradicionales.

Responsabilidades de los padres
Nosotros, como padres , apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños
de las siguientes maneras :
• Ver que mi hijo está en la escuela , a tiempo, en uniforme
• Leer los informes de progreso y otra correspondencia
• Leer con mi hijo y permitir que mi hijo me vea leer
• Asistir a las conferencias de calificaciones y otras reuniones
• Apoyar a la escuela a mantener la debida disciplina
• Respetar a los demás y sus diferencias culturales
• Establecer un horario y lugar para el estudio
• Verificar que las tareas se han completado
• Proporcionar materiales y suministros necesarios
• Participar en las decisiones sobre la educación de mi hijo
• Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo y
supervisar el tiempo de televisión
• Servir , en la medida en que sea posible, como voluntarios en el aula, en
grupos consultivos , y otros comités de participación de los padres

Responsabilidades del Estudiante
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de
mejorar nuestro rendimiento académico y alcanzar un alto nivel del
Estado. En concreto , vamos a:
• Asistir a la escuela regularmente en uniforme
• Dar lo mejor de mi en mi trabajo escolar
• Hacer preguntas en clase y / o pedir ayuda cuando sea necesario
• Completar / devolver tareas
• Leer por lo menos todos los días fuera del horario escolar
• Llevar todos mis materiales de clase
• Dar a mis padres / tutores todos los avisos y la información de mi escuela
• Liderar a mi padre / a conferencias de calificaciones de maestros
• Ser respetuoso , responsable, y con recursivo
* Se esperan estas responsabilidades para los formatos virtuales,

combinados y tradicionales.

*Se esperan estas responsabilidades para los formatos virtuales,
combinados y tradicionales.
Las firmas abajo representan un compromiso para mantener este pacto .

Senor Carvell Moore, Director

08/04/2022
Fecha

___________________________
Firma del padre
Fecha

_____________________________________
Firma del Estudiante
Fecha

