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Escuela – Pacto para padres 2021-2022

Los programas de la Escuela preparatoria Lamar están diseñados para desarrollar todo

el potencial de cada estudiante para el desarrollo académico, el bienestar emocional, la salud y

el bienestar físico. Reconociendo que esto no se puede lograr de forma individual. Tanto la

familia como la escuela deben trabajar en conjunto para ayudar a los estudiantes a convertirse

en ciudadanos con principios y valores en la sociedad global en la que viven. Por lo tanto,

1) El personal de la escuela:

A. Proporcionará un entorno que permita líneas de comunicación accesibles, honestas y

abiertas entre el maestro, los padres y los alumnos.

B. Proporcionará trabajos y tareas a los estudiantes.

C. Proporcionará un entorno escolar seguro y favorable para el aprendizaje.

D. Proporcionará un entorno académico desafiante para ayudar a los estudiantes a alcanzar su

máximo potencial y prepararlos correctamente para cumplir con los estándares del examen

estatal STAAR.

E. La escuela proporcionará maestros altamente calificados que estén bien preparados y

equipados con las estrategias que harán que el aprendizaje sea interesante y divertido.

F. Los maestros proporcionarn informes de progreso oportunos sobre el progreso académico de

los estudiantes a los padres de familia con regularidad durante el año escolar.

G. Proporcionará actividades educativas que sean apropiadas para su hijo.

H. Publicará información actualizada en el sitio web de la escuela para mantener informados a

los padres y a los alumnos.

I. Proporcionará un área de apoyo que ofrezca soporte académico y emocional.
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J. Proporcionará programas escolares virtualmente para promover la seguridad de las familias y

la seguridad de nuestro campus.

K. Proporcionará un calendario de eventos del campus en el sitio web de la escuela para que lo

vea el público en general.

L. Proporcionará capacitaciones exhaustivas en el uso de Canvas y PowerSchool.

2) Los padres:

A. Mantendrán informada a la escuela con información precisa y actualizada.

B. Vigilarán que su hijo o hija sea puntual y asista a la escuela todos los días verificando la

asistencia del alumno.

C. Apoyarán a la escuela en sus esfuerzos por mantener la disciplina adecuada.

D. Establecerán un tiempo para la tarea y revisan regularmente durante la semana.

E. Apoyarán los esfuerzos de su hijo o hija y estará disponible para preguntas.

F. Se mantendrán al tanto de lo que su hijo o hija está aprendiendo.

G. Hablaran con su hijo o hija sobre las tareas escolares con regularidad.

H. Ayudarán al estudiante a cumplir con sus responsabilidades revisando PowerSchool y Canvas

regularmente.

I. Asistirán a reuniones de padres y actividades estudiantiles.

J. Se comunicarán regularmente con los maestros y la administración sobre el desempeño

educativo de su hijo o hija según sea necesario.

K. Se pondrán en contacto con la escuela inmediatamente en caso de ausencia del estudiante.

L. Se pondrán en contacto con College Corner para obtener información sobre las pruebas

relacionadas con la universidad y toda la información relacionada con la universidad.

M. Se asegurará de que su hijo o hija siga el Código de Conducta del estudiante.
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3) Los estudiantes:

A. Entregarán todos los materiales y/o documentos escolares a los padres y los devolverán a la

escuela puntualmente.

B. Asistirán a clase a tiempo y vendrán totalmente preparados para el día de clase

C. Demostrarán sus mejores esfuerzos en todas sus tareas y proyectos de clase.

D. Completarán las tareas de manera oportuna y lo mejor que pueda.

E. Respetarán la diversidad, el espacio personal y la propiedad de los demás.

F. Respetar y cooperar con todos los profesores y personal administrativo de la escuela.

G. Dedicaran tiempo en casa o en la escuela para estudiar y leer diariamente.

H. Participaran en un entorno académico desafiante que les ayudará a alcanzar su máximo

potencial.

I. Asistirán a la escuela todos los días con las herramientas necesarias para aprender.

J. Se pondrán en contacto con los profesores y el personal administrativo lo antes posible

cuando surjan problemas con la tecnología que puedan interrumpir el aprendizaje y

participación durante o después de clase

K. Seguirá el Código de Conducta del estudiante adecuadamente
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