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Westbury High School 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) (niños participantes), están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el
personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y
desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los state’estándares secundarios del
estado.
RESPONSABILIDADES ESCOLARES
Westbury High School:
1.

Pooporcionara un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje
de apoyo y eficaz que permita a los niños participantes cumplir con losestándares de
rendimiento académico estudiantil dela tate de la siguiente manera:
• Emplear instructores altamente calificados;
• Utilizara la rúbrica instructiva HISD para garantizar una instrucción eficaz y
altamente eficaz en todas lasclases;
• Utilizar estrategias de lectura de alto impacto en todos loscursos;
• Proporcionar materiales de lectura independientes para los estudiantes y los padres
del programa de Evaluación Independiente del Nivel de Lectura (IRLA) y la
biblioteca escolar;
• Colaborar con todas las partes interesadas (por ejemplo, padres/tutores, estudiantes,
personal) según sea necesario para garantizar el éxito de los estudiantes en las
pruebas de rendimiento académico (STAAR, TSI, PSAT, SAT, etc.).

2.

Proporcionara a los padres informes frecuentes sobre el progreso de su hijo.
Específicamente, la escuela proporcionará informes de la siguiente manera:
•

3.

Los instructores actualizarán PowerSchool cada semana para que los padres puedan
ver todas las calificaciones de los estudiantes. El personal de Westbury HS estará
disponible para ayudar a los padres a establecer cuentas de PowerSchool cuando se
solicite. Los niños recibirán informes de progreso cada tres semanas y tarjetas de
calificaciones cada seis semanas.

Proporcionara los padres un acceso razonable al personal. Específicamente, el personal
estará disponible para consulta con los padres de la siguiente manera:
•

Durante los tiempos de conferencia y cuando la consulta es conveniente para ambas
partes. Todo el personal responderá a los correos electrónicos y llamadas de los
padres en un plazo de 48 horas.

4.

Proporcionara los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su
hijo y para observar las actividades en el salón declases, de la siguiente manera:

•

Los padres pueden ver cada clase cuando la entidad de seguridad
proporciona permiso. Los padres pueden ser voluntarios para ayudar al
maestro y a la escuela después de completar el registro VIPS en el sitio web
de HISD y obtener la aprobación. Consulte los pasos para completar el
registro VIPS en www.houstonisd.org/vips

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestro hijo de las siguientes maneras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervisar la asistencia
Hacer cumplir las políticas disciplinarias establecidas en el Código de Conducta Estudiantil
de HISD.
Asegúrese de que la tarea se haya completado.
Utilizar los materiales de lectura ofrecidos por la escuela.
Monitorear la cantidad de uso de Internet y televisión..
Voluntario en el aula del estudiante..
Participar,según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo.
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
Manténgase informado sobre laeducación de mi hijo ycomuníquese con la escuela leyendo
de inmediato todos los avisos de la escuela o del distrito escolar, ya sea recibidos por mi
hijo o por correo y respondiendo, según corresponda.
Servir, en la medida de lo posible, en grupos asesores de políticas, tales como ser el Título I,
Parte A representante de los padres en el Equipo de Mejoramiento Escolar de la escuela, el
Consejo Asesor de Padres Título I (PAC), el Consejo Asesor de Políticas de Todo el
Distrito, el Comité de Practicantes de laTate, el Equipo de Apoyo Escolar u otros grupos de
asesoría o política escolar.

RESPONSIBILIITES ESTUDIANTILES
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestros logros
académicos y alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente, haremos lo siguiente:
•
•
•
•
•

Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando la necesite.
Lea al menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar.
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 todos los días.
Asistir a la escuela el 100% del tiempo o no tener más de dos ausencias injustificadas por
semestre.
Siga todas las veglas establecidas en el Código de Conducta para Estudiantes de Westbury
HS e HISD

