High School Ahead Academy
John Flowers, Directora
5320 Yale Houston, Tx 77091
Teléfono: (713)696-2643

Pacto Escolar HSAA
Fecha: 8 de octubre de 2021
High School Ahead Academy Middle School, los padres de familia y los estudiantes que participan en
actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A, coinciden en que este pacto
describe cómo los padres, todo el personal de la escuela, y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes y cómo la escuela y los padres
construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar el éxito en la escuela y en
la vida.
I.

Nuestra Escuela:
1.
2.

II.

Como Maestro,:
1.
2.
3.
4.
5.

III.

Proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo para mi estudiante
Haga que los estudiantes sean conscientes de mis expectativas para su éxito en la escuela
Enseñar estrategias para ayudar a los estudiantes a convertirse en un mejor lector y escritor
Enseñar a los alumnos comportamientos responsables que conducen al éxito
Comunicarse regularmente con las familias sobre el progreso de los estudiantes a través de conferencias,
reuniones entre padres y maestros, informes de progreso y otros medios disponibles

Como padre/tutor, voy a:
1.
2.
3.
4.

IV.

Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje favorable y
eficaz.
Las oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase de su hijo
estarán disponibles

Envíe a mi hijo a la escuela listo para aprender
Haga que mi hijo sea consciente de las expectativas de su éxito en la escuela
Proporcione un lugar tranquilo para que mi hijo haga la tarea y compruebe que está completada
Demostrar interés en lo que mi hijo está aprendiendo

Como estudiante, voy a
1.
2.
3.
4.

Ven a la escuela listo para aprender
Mantener una actitud positiva hacia el aprendizaje y creer en mi capacidad para tener éxito
Completa mi tarea y enciébala todos los días
Respetarme a mí mismo y a los demás

Es la política del Distrito Escolar Independiente de Houston no discriminar sobre la base de edad, color, hándicap o
discapacidad, ascendencia, origen nacional, estado civil, raza, religión, sexo, condición de veterano o afiliación
política en sus programas y actividades de educación o empleo, según lo requerido por el Título VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964, en su forma enmendada; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, y el Artículo 504
de la Ley de Rehabilitación de 1973, en su forma enmendada.

