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Compacto escuela-padres-familia 
 

Como un componente de la Política de Participación de los Padres de la 

Academia Preparatoria Mickey Leland College, este pacto resume cómo el 

personal escolar, los padres y los estudiantes compartirán la responsabilidad 

de mejorar el rendimiento estudiantil y los medios por los cuales la escuela y 

los padres desarrollarán y desarrollarán una asociación para ayudar a 

nuestros jóvenes a alcanzar los altos estándares del estado. 

 

Este acuerdo entre la escuela y los padres está vigente durante el año escolar 

2021 - 2022. 

 

Responsabilidades de la escuela: 

 

La Academia Preparatoria Mickey Leland College para Hombres Jóvenes: 

 

• Emplear maestros altamente calificados que estén equipados para 

proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno 

de aprendizaje eficaz y de apoyo. 

• Colaborar con los padres y la comunidad para promover y desarrollar las 

necesidades únicas de cada niño. 

• Alentar a los padres a ser voluntarios y participar en la planificación, 

revisión y mejora de la política de participación de los padres de la escuela, 

de manera organizada, continua y oportuna. 

• Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre los logros académicos 

individuales de sus hijos (es decir, conferencias de padres y maestros, 

informes de progreso y boletas de calificaciones que se enviarán a casa cada 

ciclo de calificación, los padres pueden ver el progreso de sus hijos en línea 

(a través del portal de HISD). 

• Asegurarse de que la información relacionada con los programas de la 

escuela y los padres, las reuniones y otras actividades se envíen a casa en un 

formato comprensible y uniforme, incluidos los formatos alternativos (a 

solicitud de los padres con discapacidades) de manera oportuna y en un 

idioma que los padres puedan entender. 
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Responsabilidades de los padres: 

 

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestro hijo de las 

siguientes maneras: 

 

• Al vigilar la asistencia de mi hijo. 

• Hablar con mi hijo sobre su trabajo de clase y las tareas asignadas. 

• Establecer altas expectativas para el aprendizaje de mi hijo. 

• Crear un ambiente de aprendizaje positivo en el hogar. 

• Respaldar las reglas de la escuela, el distrito y el aula para el 

comportamiento de los estudiantes y garantizar que mi hijo se comporte de 

acuerdo con los estándares del distrito. 

• Mantenerme informado acerca de la educación de mi hijo y comunicarme 

con la escuela leyendo rápidamente todos los avisos de la escuela o del 

distrito recibidos por mi hijo o por correo y respondiendo según 

corresponda. 

 

Responsabilidades del estudiante: 

 

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar 

nuestro rendimiento académico y alcanzar los altos estándares del estado al: 
 

• Llegar a la escuela diariamente y llegar a clase a tiempo. 

• Preparación para cada clase con los materiales adecuados. 

• Adherir a la escuela el uso responsable de la política tecnológica. 

• Completar mi aula y mis tareas diarias y pedir ayuda cuando sea necesario. 

• Dar a mis padres o tutores todos los avisos e información que recibí de la escuela. 

• Cumplir con las reglas y regulaciones de la escuela, el distrito y el aula para el 

comportamiento y la buena conducta. 

• Aceptar la propiedad de mi éxito académico. 
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