Acuerdo entre la escuela y los padres
Escuela Secundaria Liberty
2021-2022
Cada año escolar, se les pide a las escuelas y los padres que crean conjuntamente un pacto que demuestre
el compromiso con la educación de los niños y estudiantes bajo su cuidado. El pacto de este año para
Liberty High School y sus padres se describe a continuación.
Categoría
El hogar y la escuela
comparten la
responsabilidad de
mejorar el rendimiento
académico.
Asociaciones para ayudar
a los niños a alcanzar los
altos estándares del
estado

Iniciativas y pasos para completar
• En cooperación con la escuela y los padres, promoveremos los
beneficios de la educación.
• Los padres alentarán a sus estudiantes a que asistan a la escuela y se
aprovechen de su aprendizaje.
• La escuela brindará oportunidades para desarrollar conocimientos y
habilidades.
• Se crearán asociaciones a través de organizaciones que puedan ofrecer
programas como fútbol, música y arte.
• Los programas de UIL se abordarán con otras escuelas zonales.
• La escuela trabajará en estrecha colaboración con el programa
Wraparound para proporcionar recursos más allá de las necesidades
educativas.

Plan de estudios e
instrucción de alta
calidad

•

Medio ambiente que
apoya el aprendizaje

•
•
•

Apoyo de los padres en el
aprendizaje

•
•
•

Comunicación

•
•
•

Informes proporcionados

•

La escuela utiliza estrategias QTEL, así como la materia del curso
principal de HISD y el programa de Comprensión por Diseño
(Understanding by Design).
La escuela ofrece tutorías después de la escuela, antes de la escuela y
los sábados.
La escuela ofrece cursos adicionales de lectura e intervención.
Los estudiantes reciben apoyo adicional mediante el uso de plataformas
digitales.
Los padres animarán a sus hijos a leer libros en casa.
Los padres ayudarán a monitorear el uso de plataformas digitales como
MyOn, MackinVIA, Sirius, Imagine Literacy e Imagine Math.
Los padres supervisarán la asistencia de los estudiantes y desalentarán
las ausencias.
La escuela utilizará llamadas colectivas, llamadas telefónicas, TEAMS,
mensajes de texto, correos electrónicos y cartas para informar a los
padres de eventos y situaciones que ocurran en la escuela.
Los padres se comunicarán con la escuela por teléfono, Power School,
TEAMS, visitas personales o cartas cuando tengan inquietudes o
preguntas.
La comunicación ocurrirá tanto en inglés como en español, así como en
otros idiomas según sea necesario.
La escuela proporciona informes para los padres al menos cada tres
semanas en forma de informes de progreso, boletas de calificaciones,
contacto por los maestros y contacto por toda la escuela.

Estas iniciativas y pasos se medirán a través de encuestas, evaluaciones, entrevistas, valoraciones,
cuestionarios, puntajes de exámenes estatales y actividades de Título 1 para padres y familias.

