Escuela-Padres-Estudiantes Compacto
Escuelas de DeSoto, los padres y los estudiantes participando en actividades, servicios y programas financiados por
Título I, Parte A, acuerdan que el presente convenio se describe cómo los padres, todo el personal de la escuela, y
los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar rendimiento académico de los estudiantes y a los
medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollar una asociación que ayudará a los niños a
alcanzar el éxito en la escuela y en la vida.

Responsabilidad de la Escuela Compromiso— Escuelas de DeSoto ISD va:









Proporcionar currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje
solidario y eficaz que permite a los niños participantes cumplir con estándares de logros
académicos de estudiantes del estado.
Tener conferencias de padres y maestros durante el cual se discutirá este pacto en lo que
se refiere al logro individual del niño.
Proporcionar a los padres con frecuentes informes sobre el progreso de sus niños.
Proporcionar a los padres acceso razonable al personal.
Proporcionar a los padres oportunidades para voluntarios y participar en la clase de su hijo y observar
las actividades del estudiante.
Proporcionar oportunidades de la participación en el desarrollo profesional y personal que
mejoran la enseñanza y el aprendizaje y que apoyan sociedades de familias y comunidades.
Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo.

Familia/Padres Responsabilidad Compromiso — Nosotros como padres apoyaremos a nuestros
estudiantes que aprenden por:











Supervisar la asistencia y rendimiento académico y social del estudiante.
Asegurándose que la tarea y todas las asignaciones se completan.
Seguimiento de las actividades de los estudiantes fuera de la escuela y la promoción de positivo uso
del tiempo extraescolar del niño.
Voluntariado en la escuela de mi hijo.
Participantes, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de mi estudiante.
Estar informado sobre la educación de mi hijo y comunicarse con la escuela leyendo todos los avisos
de la escuela o el distrito escolar que ya sea recibido por mi hijo o por correo y respondiendo, según
corresponda.
Servir, a la medida de lo posible, en grupos consultivos de la política, por ejemplo, el Título I, Parte
A representante de padres en School Improvement Team la escuela, Título I Política de
Comité Consultivo y otros según corresponda
Estudiar y leer al menos 30 minutos con el estudiante.

Estudiante Responsabilidad Compromiso – Nosotros como estudiantes compartirán la
responsabilidad de lograr en la escuela y en la vida. Vamos a:






Cumplir con todas las expectativas y las directrices de la escuela.
Traer todos los materiales y completado las asignaciones de clase cada día y participar
activamente en el proceso de aprendizaje.
Pedir ayuda cuando necesita y participar en actividades que se ofrecen para apoyar mi
aprendizaje.
Dar a mis padres o el adulto que es el responsable de mi bienestar todos los avisos e información
recibida por mí de mi escuela todos los días.
Estudiar y leer al menos 30 minutos.
Completo con el nombre de escuela. Firma, fecha y volver a la escuela.
Padre(s)

Estudiante

Fecha

Numero de ID

Fecha

