Houston Independent School District
Sugar Grove Academy, M. S.
Título I, Parte Un Pacto Escolar para Padres
2020-2021
Los programas de Sugar Grove Academy, M. S. están diseñados para desarrollar
todo el potencial de crecimiento académico del estudiante, y para producir
ciudadanos globales empoderados y exitosos a través de un trabajo duro, instrucción
rigurosa y una mentalidad orientada a objetivos. Debido a esto, el Pacto EscuelaPadre que hemos desarrollado, describe las responsabilidades que la escuela, los
padres y los estudiantes emprenderán para asegurar que un ambiente
académicamente desafiante tenga lugar todos los días. Por lo tanto,

LA ESCUELA:
• Establece procedimientos de manejo del aula, ya sean virtuales o en persona,
que promuevan una buena conducta estudiantil, contribuyan al crecimiento
académico, social y emocional de todos los estudiantes, al mismo tiempo
que apoyan las políticas y procedimientos de la escuela y del Distrito.
• Proporciona un entorno académico desafiante virtual y/o cara a cara para
ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial.
• Proporciona un entorno virtual seguro y atento o cara a cara que sea propicio
para el aprendizaje.
• Proporciona maestros altamente calificados que están preparados y
equipados con estrategias para enseñar a todos los estudiantes.
• Proporcionamos en nuestro sitio web un calendario mensual y un boletín
relevante sobre la información de la escuela.
• Proporciona un informe de progreso a los padres de los estudiantes y tarjetas
de calificaciones cada tres semanas.

EL PADRE:
• Llevo a mi hijo a la escuela todos los días si está asistiendo a clases
presenciales o me aseguro de que esté conectado todos los días en clases en
línea.
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• Proporciono números de teléfono de emergencia actuales o nueva dirección
si es necesario.
• Proporciono un lugar tranquilo para el estudio virtual desde casa.
• Animo a mi hijo a leer y escribir diariamente.
• Me comunico regularmente con los maestros de mi hijo, ya sea virtualmente
o en persona.
• Asisto a conferencias de padres y/o actividades estudiantiles, ya sean
virtuales o en persona.

EL ESTUDIANTE:
• Asisto a clases todos los días virtuales o en persona y estoy preparado para
aprender.
• Me adhiero a las actividades relacionadas con el distrito, la escuela, el salón
de clases y la escuela, ya sea virtuales o en persona.
• Demuestro mi mejor esfuerzo en clases, tareas y proyectos.
• Completo mi tarea en un asunto oportuno.
• Respeto y coopero virtualmente o en persona con adultos en la escuela.
• Respeto la cultura, el espacio personal y la propiedad de los demás.
• Informo a un adulto si me siento inseguro.
• Informo a un adulto si soy o veo a alguien siendo acosado.
• Represento positivamente a mi escuela dentro y fuera del campus.
• Siempre hago lo mejor que puedo en la escuela y en casa.
Si tiene más preguntas o comentarios, comuníquese con la Coordinadora del Título
I, Margarita V. Castro, al 713-271-90214, o por correo electrónico a
mcastro1@houstonisd.org.
Por favor, firme la siguiente página y devuélvala para reconocer que ha recibido
una copia del Pacto Escolar con el Padre 2020-2021.
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He recibido, leído y estoy de acuerdo con el Pacto Escolar con el Padre de Título I
Parte A del año escolar 2020-2021 de la Escuela Secundaria Sugar Grove
Academy.

__________________________________________
Escuela Secundaria Sugar Grove Academy

__________________
Fecha

__________________________________________
Padre

____________________
Fecha

__________________________________________
Estudiante

____________________
Fecha

