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Jones Futures Academy
Pacto Escuela-Padre-Familia
2021-2022

Jones Futuras Academia y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y
programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria
(ESEA) 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 estudiantil y los medios
por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los
estudiantes a lograr los altos estándares estatales
Este pacto escolar-padre- familia está en efecto durante el año escolar 2021-2022.
Escuela
La Administración y maestros:
1) Proporcionar un plan de estudios y instrucción de alta calidad en un ambiente de apoyo y
aprendizaje efectivo que permita a los estudiantes participantes cumplir con los estándares
de rendimiento académico del estado por alineando la instrucción con los estándares
aprobados y con las técnicas diferenciadas de instrucción para facilitar el crecimiento
óptimo de los estudiantes.
2) Tener conferencias de padres y maestros durante el año para analizar cómo se relaciona
este pacto con el logro individual del estudiante.
3) Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus estudiantes de
acuerdo con los períodos de calificación establecidos por el distrito. Los padres también
pueden rastrear el progreso de su estudiante a través del sistema de calificación electrónica
del distrito.
4) Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. El personal estará disponible
para consulta antes, durante y después de la escuela con cita previa.
5) Proporcionar a las padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su
estudiante, y para observar las actividades en las clases.

Padre
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros estudiantes de las siguientes
maneras:
1) Promover la asistencia y la plena participación en clase.
2) Monitoreo de asistencia y puntualidad.
3) Ser voluntario en la clase de mi estudiante.

4) Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi estudiante.
5) Mantenerme informado sobre la educación de mi estudiante y comunicarme con la escuela.
6) Leer de inmediato todos los avisos de la escuela o del distrito escolar, ya sea recibidos por
mi estudiante o por correo electrónico y respondiendo, según corresponda.
7) Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi
estudiante.
8) Asistir a las reuniones de los padres, a las reuniones de la comunidad y a otras actividades
de apoyo escolar.
Estudiante
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestros logros
académicos y alcanzar los altos estándares del Estado. Específicamente, haremos lo siguiente:
1) Completar la tarea según lo asignado y pedir ayuda cuando sea necesario.
2) Asistir a la escuela y a todas las clases regularmente y a tiempo.
3) Dar a mis padres o al adulto que es responsable de mi bienestar todos los avisos y la
información recibida por mí de mi escuela el día en que son recibidos.
4) Venir a la escuela lo más limpio, ordenado y apropiadamente vestido que sea posible.
5) Mantener una actitud positiva sobre la escuela.
6) Asistir a clases virtuales y presenciales todos los días
7) Asistir a clases de HCC todos los días
8) Completar todo el trabajo de mis clases y el trabajo de HCC.
9) Registrarme en todas las clases virtuales todos los días
10) Asistir a tutoriales
11) Ser respetuoso con todos

