Compacto de Estudiante/Padre/Maestro/Administrador

2018-2019
Cada estudiante debe alcanzar su máximo potencial para el crecimiento intelectual y social. Para lograr esto, el hogar y la escuela
deben trabajar juntos por el reconocimiento y acordar las responsabilidades de cada parte en este proceso.
COMO ESTUDIANTE ME HAGO RESPONSABLE POR:
• Mostrar respeto por todas las personas y la propiedad de otros.
• Seguir todas las reglas establecidas de la escuela y la clase.
• Estar en el asiento asignado y listo para trabajar antes de que suene la campana.
• Tener todos los materiales necesarios y el trabajo escolar diario requerido.
• Traer el uniforme escolar apropiado todos los días.
• Completar la tarea diariamente.

•
•
•

•
•

Comunicación
Aclarar las ausencias llevando una nota a la oficina antes de las 7:45 am.
Utilizar un lenguaje apropiado cuando hablo con mis compañeros y adultos.
Entregar todas las notificaciones escolares a mis padres/guardianes.
Seguridad
Salir de la escuela y el campus de inmediato en caso de despido, a menos que participe en una actividad aprobada por la
escuela.
Seguir todos los procedimientos escolares.

COMO PADRE/GUARDIAN ME HAGO RESPONSABLE POR:
• Participar en la educación de mi hijo/a y asistir a conferencias de padres/maestros y actividades escolares para padres.
• Asegurarme de que mi hijo/a traiga útiles escolares a la escuela todos los días.
• Proporcionar un tiempo y un lugar específico y apropiado para que mi hijo complete las tareas asignadas.
• Reconociendo a mi hijo/a en casa por buen comportamiento en la escuela.
• Asegurar que mi hijo/a se adhiere al código de vestuario de la escuela.
• Asegurar que mi hijo/a llegue a tiempo a la escuela.
• Asegurar que mi hijo no destruya los materiales y propiedad de la escuela (libros, equipo, computadoras, etc.)
• Asegurar que todos los materiales escolares prestados a mi hijo/a se devuelvan en las mismas condiciones.
• Revisar la agenda escolar de mi hijo/a todos los días.

•
•
•
•
•

Comunicación
Aclarar las ausencias llevando una nota a la oficina antes de las 7:45 am.
Utilizar un lenguaje apropiado cuando hablo con estudiantes y adultos.
Notificar a la escuela cuando hay un cambio de dirección o número de teléfono.
Notificar a la escuela cuando mi hijo/a está ausente y llevar una nota a la oficina.
Devolver todas las formas y documentos necesarios para la escuela a tiempo. (aplicaciones, calificaciones, etc.)

•
•
•

Seguridad
No estacionar en doble fila en frente de la escuela o detrás del autobús escolar.
Asegurar que mi hijo no lleva armas o cualquier objeto que pueda ser utilizado como un arma en la escuela.
Asegurar que mi hijo camine en todas las zonas de escuela.

COMO MAESTRO/A ME HAGO RESPONSABLE POR:
• Ensenar todos los conceptos y objetivos académicos del Estado y del Distrito.
• Identificar las expectativas académicas para cada nivel de grado según lo delineado en las normas del Distrito / Estado.
• Planificación de una secuencia integrada de enseñanza de los conceptos y habilidades para incorporar la enseñanza de nivel
de grado, la motivación, la enseñanza directa al objetivo, práctica guiada y experiencias en diversas modalidades,
oportunidades para ampliar las habilidades de pensamiento, la práctica independiente, y la evaluación de los objetivos de
aprendizaje.
• Proporcionar experiencias de aprendizaje, que garanticen la participación de estudiantes, tanto en las interacciones de
grupos grandes y pequeños con grupos homogéneos o heterogéneos, según corresponda.
• Uso adecuado de las evaluaciones de rendimiento de los estudiantes.
• Asegurar la compatibilidad con los criterios del distrito para evaluar el trabajo del estudiante.
• Combinar los resultados de múltiples medidas para determinar las marcas de sujeto y la elegibilidad del estudiante para la
promoción.
• Contribuir al proceso de decisiones compartidas y participar en el desarrollo y capacitación del personal.
• Participar con sus compañeros para llegar a un consenso sobre temas educativos.
• Promover la participación activa de los padres en las actividades de instrucción.
• La educación profesional continuada con el fin de mantenerse al día con el creciente cuerpo de conocimiento profesional
sobre métodos eficaces de enseñanza.
Comunicación
• Comunicar las normas a los estudiantes y padres de familia.
• La comunicación con los colegas para impartir y adquirir conocimientos y habilidades relacionados con la enseñanza y
aprendizaje.

•
•

Seguridad
Mantener un ambiente positivo en la clase y establecer procedimientos eficientes y eficaces.
Animar a los estudiantes a usar su uniforme escolar en clase y en el salón.

COMO DIRECTOR/ADMINISTRADOR ME HAGO RESPONSABLE POR:
• Asegurarse de que nuestra escuela ofrece plan de estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje
seguro y de apoyo que permita a todos los estudiantes que cumplen o exceden los estándares de desempeño de los
estudiantes.
• Reforzar la colaboración entre los padres / tutores, estudiantes y personal, proporcionando estrategias académicas para
ayudar a aprender en casa.
• Crear un ambiente acogedor para los estudiantes, familias y miembros de la comunidad.
• Proporcionar un proceso de planificación en curso, revisar y mejorar las actividades y programas escolares.
• Solicitar información de los estudiantes, familias y personal sobre los programas escolares, las políticas y actividades,
respondiendo de manera oportuna a los comentarios de estos.
• Actuar como el líder de instrucción mediante el apoyo a los profesores en sus aulas.
• Proporcionar una formación adecuada y talleres para maestros y padres / tutores.
• Cumplir con cualquier formación adicional y talleres para maestros y padres / tutores.
• Cumplir con las responsabilidades adicionales y las políticas estipuladas en el Plan Escolar Único para el Rendimiento
Estudiantil.

•
•
•
•

•

Comunicación
Proporcionar comunicación bidireccional entre el hogar y la escuela, para que los padres y guardianes tengan un acceso
razonable para hablar asuntos relacionados con sus hijos/as.
Reforzar la colaboración entre los padres y guardianes, estudiantes y personal, proporcionando estrategias académicas para
ayudar a aprender en casa.
Comunicar a los padres y guardianes la importancia de leer diariamente con sus hijos/as.
Solicitar comentarios de los estudiantes, las familias y el personal sobre los programas, políticas y actividades escolares;
respondiendo de manera oportuna a dicha retroalimentación.
Seguridad
Garantizar la seguridad de todos los estudiantes, profesores y personal, de acuerdo con la política del distrito del Plan De
Seguridad Escolar.

