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PACTO ESCUELA-PADRES
Responsabilidades de Seguin
Aceptamos:
• Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, comprensivo y comprensivo para todos los niños
que fomente el aprendizaje.
• Proporcionar instrucción de calidad centrada en la estudiante basada en el plan de estudios del
estado.
• Mantener una línea abierta de comunicación con los padres para informarles sobre el progreso
académico/conductual de su hijo.
• Responder a correos electrónicos y devolver llamadas telefónicas dentro de las 24 horas.
• Leer correos electrónicos dos veces al día.
• Proporcionar traducciones de notificaciones escritas y proporcionar interpretes en conferencias de
padres, reuniones y talleres para padres que no hablan inglés cuando sea necesario.
• Brindar oportunidades para la participación de los padres, como capacitaciones y clases
informativas.
• Tenga en cuenta las fortalezas y las áreas que necesitan crecimiento para los estudiantes
individuales.
• Sea profesional y positive en todo momento.
• Evaluar los planes 504 o IEP del estudiante, para determinar si las adaptaciones y el apoyo se
pueden brindar virtualmente o deberían modificarse.
• Modele la creencia de que el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida y que tiene lugar en la
escuela y en el hogar.
• Brindar amplias oportunidades durante el aprendizaje virtual para enviar tareas y ser marcado como
presente.
• Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para la instrucción cara a cara, que incluye entre
otros: controles de temperatura, implementación de rutinas higiénicas y garantizar que las aulas
estén limpias y desinfectadas.

Responsabilidades de los padres
Nosotros, como padres, aceptamos:
• Asegurar la asistencia diaria y el inicio de sesión/llegada a la escuela a tiempo.
• Asegurarse de que quienes asisten a clases virtuales, mantengan su participación/asistencia diaria y
que los estudiantes presenten tareas.
• Fomentar y modelar la lectura, escritura, matemáticas, estudios sociales y ciencias a través de
actividades
• Establezca una rutina para hacer y revisar la tarea.
• Proporcionar un espacio de trabajo adecuado para que mi estudiante trabaje de forma remota.
• Supervisar la visualización de televisión, las actividades en internet y la reproducción de
videojuegos.
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Fomentar la responsabilidad y el trabajo independiente.
Asegúrese de que su hijo tenga una buena higiene personal
Hablar y escuchar a nuestra hija(o).
Esperar un comportamiento apropiado de nuestro hijo y proporcionar disciplina en un entorno de
apoyo
Participar activamente en las funciones escolares y comunitarias.
Comunicarse con la maestra de nuestro hijo para ayudar a asegurar el éxito.
Modele la creencia de que el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida y que tiene lugar en la
escuela y en el hogar.

Responsabilidades del estudiante
Estoy de acuerdo con:
• Asistir a la escuela todos los días, ya sea virtual o presencial.
• Cumplir con el Código de conducta estudiantil de Houston ISD y la Política de uso aceptable de
servicios electrónicos para estudiantes.
• Traiga todos los libros y útiles necesarios a la clase
• Devolver/enviar la tarea completada y las tareas de clase completadas.
• Pida ayuda a la maestra según sea necesario
• Asumir la responsabilidad de mis acciones.
• Respetarme a mí mismo y a los demás.
• Siga las reglas del aula y de la escuela.
• Desarrollar la creencia de que el aprendizaje es un proceso de por vida que tiene lugar en la escuela
y en el hogar.

