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Compacto de Escuela y Padres 

 
 
Scarborough se ha comprometido a la creencia de que todos los estudiantes pueden aprender y 
reconocer que todos nosotros - los maestros, administradores, padres y estudiantes - que trabajan 
juntos pueden hacer una diferencia positiva en el rendimiento de cada estudiante. Scarborough 
proporcionará un entorno de aprendizaje óptimo en el que los estudiantes podrán experimentar el éxito 
y lograr la excelencia en el aprendizaje . 
 
Responsabilidades de la Escuela  
 
Scarborough High School cree en el éxito de 100% de nuestros estudiantes, por lo tanto como una 
escuela haremos que: 
 

1. Proporcione el plan de estudios de alta calidad y la instrucción en un ambiente de 
aprendizaje soportante y eficaz que permite a los niños participantes para encontrar los 
estándares de rendimiento académico de estudiante del Estado.  

a. Los profesores tendrán el acceso al currículo de  HISD  
b. Los administradores trabajarán estrechamente con profesores que 
proporcionan la reacción oportuna, el apoyo y el entrenamiento. 

   c. El Desarrollo Profesional será puesto a disposición a todos los empleados. 
2. Realizar conferencias de padres y maestros durante el cual este pacto serán discutidos en lo 
que se refiere al logro del niño individual.    

 
3. Proveer a los padres con informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.  

 
4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal.  

 
5. Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su 
hijo y observar las actividades del aula.     

 
Responsabilidades del Padre/Tutor:  
 
Yo creo en el éxito de mi hijo. Por lo tanto, voy a animar a él / ella de la siguiente manera:  
 

1. Me asegúrese de que mi hijo sea puntual y asista a la escuela regularmente 
2. Apoyar a la escuela en sus esfuerzos por mantener la disciplina adecuada.   

 3. Establecer un tiempo para la tarea y Revíselo periódicamente..    
 4. Proporcione un lugar bien iluminado tranquilo para el estudio.   
 5. Alentar los esfuerzos de mi hijo y estar disponible para preguntas.    
 6. Manténgase al tanto de lo que está aprendiendo mi hijo.     
 7. Requerir a mi hijo a leer por lo menos 20 minutos al día. 
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Responsabilidades del Estudiante:  
 
Creo en mi propio éxito personal. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente:  
 

1. Asistir a la escuela todos los días.  
2. Ir a la escuela cada día dispuesto a aprender con bolígrafos/lápiz, papel y otras herramientas 
necesarias para el aprendizaje.   
3. Completar y devolver tareas o proyectos a tiempo.      
4. Estudiar en casa o leer un libro durante el tiempo del estudio en las tardes tan a menudo 
como sea posible, lejos de la televisión y otras distracciones. 
5. Seguiré todas las reglas de la escuela. 
 

Responsabilidades del Maestro:  
 
Creemos en el éxito de 100% de nuestros alumnos. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente:  
 

1. Proporcionar asistencia a los padres para que puedan ayudar con las tareas cuando sea 
necesario.  
2. Proporcionar información actualizada a los estudiantes y padres sobre el progreso académico 
de los estudiantes. 
3. Apropiadamente marque el paso de los estudiantes según capacidad individual y necesidades 
como un principiante.  
4. . Proporcionar tareas para los estudiantes, de acuerdo con los objetivos de clase y la política 
del distrito..  
5. Proporcione la instrucción rigurosa que preparará suficientemente a todos los estudiantes 
para ser acertada en y fuera del aula. 

 
Responsabilidades del Director y Sub-Director:  
 
Creemos en el éxito de 100% de nuestros alumnos. Por lo tanto, nos esforzaremos por hacer lo 
siguiente: 

 
1. Exigir a todos los profesores  para proporcionar instrucción riguroso y enseñanza en el aula 
centrada en el estudiante que incorpora el uso de las inteligencias múltiples en la planificación 
diaria. 
2. Proporcionar un entorno que permite la comunicación abierta y efectiva entre los maestros, 
padres y estudiantes.           
3. Permitir que los padres tengan acceso a miembros del personal vía Parent Student Connect 
(https://psc.houstonisd.org/ParentStudentConnect/Login.aspx)  
4. Apoyar las oportunidades de apoyo para que los padres sean voluntarios y participen en la 
educación de sus  hijos. 

https://psc.houstonisd.org/ParentStudentConnect/Login.aspx
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La Escuela Secundaria de Scarborough y los padres de los estudiantes que participan en 
actividades, servicios, y programas financiados por el Título, la Parte A del Acto de Educación Elemental 
y Secundario (ESEA) (participando a niños), estoy de acuerdo que este Pacto describe cómo los padres, 
personal de la escuela entera y los estudiantes compartirán la responsabilidad para el logro académico 
estudiantil mejorada y los medios por los cuales la escuela y los padres serán construir y desarrollar una 
asociación que ayudará a los niños alcanzar altos estándares del estado. Esta escuela y los padres es en 
efecto durante la escuela el año escolar 2014-2014. 

 
 
 

Director Dr. Diego Linares  __________________________________________________________ 
 
Fecha ___________________________________________________________________________ 
 
Padre(s) _________________________________________________________________________ 
 
Fecha ___________________________________________________________________________ 
 
Estudiante _______________________________________________________________________ 
 
Fecha ___________________________________________________________________________ 


