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Escuela - Padres
Esta Escuela - Padres está en vigor durante el 2021-2022; 2022-2023 año escolar.
Escuela Primaria Atherton, 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), están de acuerdo en que este
pacto se describe cómo los padres, todo el personal de la escuela, y los estudiantes compartirán la responsabilidad para
mejorar el logro académico del estudiante y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán
una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado.
Responsabilidades de la escuela
Escuela Primaria Atherton hará lo siguiente:
l. Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje propicio y eficaz que permite a los
niños participantes para cumplir con los estándares de logros académicos de los estudiantes del Estado de la siguiente
forma:
• Proporcionar un maestro eficaz en cada salón de clases
• Programas de uso que contienen el rigor y la relevancia
• Proveer desarrollo profesional para el personal para garantizar el uso de las prácticas actuales basadas investigación
• Diferenciar la instrucción para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes
2. Mantenga conferencia de padres / maestros durante el cual este pacto se discutirá lo que se refiere a los logros de
cada niño:
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• Casa abierta a principios de año escolar
• Conferencia a lo solicitado o necesario - por lo menos mensualmente
• conferencias informales antes y después de la escuela
3. Proveer a los padres con informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos:
• Informes de Progreso cada 4-5 semanas
• Tarjetas Informe cada 9 semanas
• El maestro individual medio de comunicación con los padres / tutores
4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal:
• Conferencias durante el período de planificación de 45 minutos de los docentes en el área designada
• Conferencias informales antes y después de la escuela
• Conferencias telefónicas o por correo electrónico
5. Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de su hijo, y para observar las
actividades del salón de clases de la siguiente manera:
• Con coordinador VISITAS registrarse en línea para ser un voluntario de HISD
• Programe tiempo con los padres para observar las estrategias en las áreas de contenido que ayudará a sus hijos a
mejorar académicamente
Responsabilidades de los Padres
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños de las siguientes maneras:
• Asegúrese de que los niños asiste a la escuela todos los días
• Asegúrese de que la tarea sea completada
• Participar adecuadamente en las decisiones relativas a la educación de mi hijo
• Comunicarse con la escuela mediante la lectura de inmediato a todas las comunicaciones de la escuela, o distrito, ya
sea recibida por mi hijo o correo
• Animar a mi hijo a hacer su mejor esfuerzo
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• Apoyar los esfuerzos del maestro de escuela y de ayudar a su hijo a mejorar académicamente
• Asegúrese de que su hijo reciba suficiente sueño para funcionar con éxito
Responsabilidades de los Estudiantes
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y alcanzar un
alto nivel del Estado a través de:
• Completar la tarea todos los días y pedir ayuda cuando sea necesario
• Leer por lo menos 20 minutos todos los días fuera del horario escolar
• Dar a los padres / tutores toda la comunicación que me han dado por la escuela
• Siga las reglas de la escuela y del aula
• Hacer todo lo posible en todos los ámbitos con el fin de mejorar académicamente y cumplir con todos los requisitos de
las pruebas

