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RESPONSABILIDAD POR EL ÉXITO ACADÉMICO 
Los estudiantes, padres, maestros y miembros del personal tienen ciertas responsabilidades con una 
meta común para que cada estudiante alcance su máximo potencial académico. Las 
responsabilidades de cada grupo se describen a continuación. 
 
ES RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE: 
 Sea organizado. Lleva todos los materiales a clase todos los días. Mantenga una hoja de tareas 
diarias para cada clase. 
 Estudiar a diario. Tenga un período de tiempo regular dedicado a la tarea y / o al estudio todos 
los días. Idealmente, esto sería en un área tranquila, bien iluminada y sin distracciones. 
 Complete y entregue TODAS las asignaciones y la tarea a su debido tiempo. 
 Asistir a la escuela con regularidad y llegar a tiempo a todas las clases. 
 Participe en un club, organización o programa. 
 Pida ayuda a los maestros durante la clase o durante las tutorías cuando no comprenda una 
lección o un concepto. 
 Asista a las sesiones de tutoría que se llevan a cabo durante el almuerzo o después de la escuela 
según sea necesario. 
 Hable con el consejero de problemas del trabajo del curso y con su maestro de apoyo. 
 Leer y cumplir con el Código de Conducta Estudiantil de HISD y el Manual del Estudiante de 
Eastwood Academy. 
 Mantenga la computadora Power Up, practique la buena ciudadanía digital y llévela a la escuela 
todos los días completamente cargada 
 Pida ayuda durante el horario de oficina del maestro. 
 Verifique de forma rutinaria PowerSchool Connect todas las noches para realizar un seguimiento 
de las calificaciones y la asistencia en cada materia. 
 Inicie sesión en TEAMS y HUB a tiempo. 
 Participar activamente en EQUIPOS y completar asignaciones en el HUB. 
 Tener una actitud positiva sobre el aprendizaje 
 
ES RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES: 
 Establecer y monitorear de cerca un período de estudio / tarea diaria. Tenga un período de 
tiempo regular dedicado a la tarea y / o al estudio todos los días. Esto debe estar en un área 
tranquila, bien iluminada y libre de distracciones, como la televisión y el teléfono. 
 Supervise el progreso de la tarea. Verifique las asignaciones de su hijo en Parent Student 
Connect para ver que todo el trabajo se complete a tiempo. Muestre un interés general por los 
estudios de su hijo. Pregúntele sobre el trabajo que está haciendo y qué está aprendiendo. 
 Supervise las calificaciones de su hijo en línea a través de Parent Student Connect. Su hijo 
recibirá un informe de progreso impreso por computadora cada 3 semanas y un 
  
boleta de calificaciones cada 6 semanas durante el año escolar. Revise todos estos informes con su 
hijo. 
 Establezca metas académicas realistas con su hijo y recompénselo cuando las alcance. 
 Comunicarse con el personal de la escuela. Asista a la jornada de puertas abiertas, a los talleres 
para padres y llame, envíe un correo electrónico o reúnase con los maestros, consejeros y / o 
administradores sobre el progreso de su hijo. 
 Ayudar a los estudiantes a mantenerse organizados en casa con asignaciones en THE HUB / 
TEAMS como tareas, trabajo en clase, proyectos y preparación para exámenes. 
 Ayude a los estudiantes a navegar a través de las redes sociales con aplicaciones de monitoreo. 
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 Tenga líneas abiertas de comunicación con sus estudiantes, maestros, consejeros, una 
administración. 
 Hable con su hijo todos los días sobre la escuela. 
 
ES RESPONSABILIDAD DEL PROFESOR Y DEL PERSONAL: 
 Proporcionar un plan de estudios e instrucción adecuados que preparen a los estudiantes para el 
aprendizaje permanente y el mundo laboral. 
 Proporcionar consejeros y personal de apoyo que ayuden a los estudiantes con orientación 
académica y profesional, así como apoyo para problemas individuales. 
 Proporcionar un programa de tutoría para estudiantes disponible para todos los estudiantes. 
 Supervisar el logro académico de cada estudiante y el progreso hacia la graduación y 
comunicarse con los estudiantes y los padres en estas áreas. 
 Notificar al padre o tutor legal si el estudiante no está progresando satisfactoriamente con un 
informe de progreso tan pronto como la tercera semana de un período de calificaciones de 6 
semanas si el estudiante está en riesgo de reprobar. 
 Proporcionar un entorno seguro y ordenado en el que los estudiantes tengan la máxima 
oportunidad para el éxito académico. 
 Tener asignaciones de tarea claras y concisas publicadas para que los estudiantes las registren en 
sus agendas / agendas diarias. 
 Actualice los libros de calificaciones al menos una vez por semana. 
 Proporcione expectativas claras y concisas de los proyectos asignados, incluidas las fechas de 
vencimiento. 
 Trate a los padres y estudiantes con cortesía. 
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