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Compromiso entre la escuela y los padres
La Escuela Primaria McNamara y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y
programas financiados por el Título 1, Parte A de la Ley de la Escuela Primaria, están de acuerdo con los
esquemas compactos sobre cómo el personal escolar, los padres y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de Mejor logro académico estudiantil. La escuela y los padres construirán y desarrollarán una
asociación que ayudará a los estudiantes de McNamara a alcanzar los Estándares Académicos del Estado.

Como una escuela que es Título I, Parte A en toda la escuela, la Escuela Primaria McNamara:
❖

Brindar currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje efectivo y de
apoyo que permita a todos los estudiantes de McNamara cumplir con los estándares académicos
del Estado de la siguiente manera:
•
•
•
•

❖

Los
Los
Los
Los

docentes tendrán una colaboración bimestral de PLC.
maestros tendrán evaluaciones semanales y / o quincenales.
maestros usarán TEKs y objetivos semanales para su clase.
maestros proporcionarán tareas a los estudiantes.

Celebrar conferencias de padres y maestros para discutir el logro individual del niño.
• Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo hasta la 4ª semana de las 2da nueve
semanas y antes de la cuarta semana de las últimas nueve semanas.
• Los maestros programarán las conferencias según sea necesario.
• Los padres podrán programar una conferencia, con un aviso de 48 horas, a lo largo del año escolar durante la hora
de planificación del maestro.

❖

Brindar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
Específicamente, la escuela proporcionará los informes de la siguiente manera:
• Los informes de progreso se enviarán a casa en las fechas indicadas por el distrito.
• Las tarjetas de calificaciones se enviarán a casa en las fechas indicadas por el distrito.
• Los padres serán notificados dentro de una semana cuando las calificaciones de un estudiante están debajo del
promedio.

❖

Brindar a los padres un acceso razonable al personal.
Específicamente, el personal estará disponible para consultas con los padres de la siguiente
manera:

• Programe una cita con al menos 48 horas de anticipación.
• Programe una cita antes, durante o después del día escolar.

• Brinde la asistencia necesaria a los padres para que puedan ayudar con las tareas.

Brindar oportunidades a los padres de ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos,
y para observar las actividades en el aula, de la siguiente manera:

❖

• Participar en el PAC, ser voluntario en clases de campo, en aulas y en el campus

❖

Como director de una escuela con un Título 1, Programa de la Parte A en toda la escuela
acepto lo siguiente:
• Proporcionar una cultura positiva, segura y solidaria para los estudiantes, maestros, personal y
comunidad.
• Mantener comunicaciones regulares con la facultad, el personal, los padres y los estudiantes.
• Mantenerse al tanto de las tendencias educativas nuevas e innovadoras.
• Mantener una política de "puerta abierta" con la facultad, el personal, los padres y la comunidad.
• Brindar oportunidades para que la facultad asista a la capacitación para el desarrollo profesional.
• Asegúrese de que las prácticas instructivas eficaces basadas en la investigación se estén
implementando en McNamara para asegurar que los estudiantes desarrollen las habilidades
necesarias para estar listos para la universidad y la carrera profesional.

❖

Como instructor altamente calificado que enseña en un Título 1, Parte A en todo el
Programa, acepto:
• Proporcionar las mejores prácticas de instrucción de una manera que motive y aliente a todos los
estudiantes.
• Explicar las tareas para que mis alumnos tengan un entendimiento claro.
• Establezca metas y mantenga altas expectativas para todos los estudiantes.
• Proporcionar datos de progreso individual a los estudiantes durante el año escolar.
• Mantener una comunicación regular con los padres durante el año escolar.
• Siga el código de conducta y disciplina de la escuela y el distrito.
• Manténgase al tanto de las tendencias de enseñanza nuevas e innovadoras asistiendo al desarrollo
profesional.
• Brindar lecciones creativas con las mejores prácticas de instrucciones que desafían y recompensan a
los estudiantes con las habilidades necesarias para estar listos para la universidad y la carrera
profesional.

❖
•
•
•
•
•

❖

Como padres de niños inscritos en Título I, Parte A en todo el Programa,
apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños de las siguientes maneras:
Me asegurare de que mi hija llegue a la escuela a tiempo y preparado para aprender.
Apoye a la escuela en sus esfuerzos para mantener la disciplina adecuada.
Establezca un horario para la tarea.
Envíe notas que expliquen la ausencia del estudiante de manera oportuna a la escuela.
Responda de inmediato a todos los avisos de la escuela y del distrito recibidos por mi hijo, por
correo postal de USA O por HISD Messenger.

Como estudiante inscrito en Título 1, Parte A del Programa de toda la escuela, acepto lo
siguiente:
• Venir a la escuela a tiempo y listo para aprender.
• Seguir el código de conducta y disciplina de la escuela y el distrito.
• Respetar los derechos de los demás para aprender sin interrupciones.
• Habla y actúa respetuosamente en la escuela.
• Use el uniforme escolar limpio y apropiado a diario.
• Completa’ las tareas asignadas de la mejor manera posible.
• Lleve todas las notas, boletines y calendarios a casa de los padres.
• Participe en todas las actividades del aula que me ayudarán a aprender las habilidades necesarias
para prepararse para la universidad y la carrera profesional.

