Nuestra Misión

Actividades para Construir Asociaciones y
Cecer, Progresar y Mejorar el éxito de los
estudiantes










Establecer altas expectativas,

Open House
Conferencia de padres y maestros
Seminarios web para padres: Aprenda una
variedad de formas de ayudar a los estudiantes
con el aprendizaje académico, social y emocional
Homecoming Tailgate: Educación financiera para
la universidad
Noche de Familia: Participacion en actividades
para toda la familia
Fiesta de regreso a la escuela: Actividades para
familias y estudiantes
Centro de Participación de Padres: disponible
para los padres durante el día

proporcionar una educación de
calidad a todos nuestros estudiantes,
y darles la oportunidad de desarrollar
sus habilidades par competir en un
mundo de evolución.

McAuliffe
Centro de Participación
de Padres

¿Qué es un Pacto entre la escuela y los
padres?
De acuerdo con la Ley de ESSA (Cada Estudiante
Tiene Exito) se crea el compacto Escuela-Padres
para describir cómo el districto, los padres y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de
cumplir con los estándares de rendimiento
académico del Estado de Texas.Sharon Christa
McAuliffe Middle School, los padres y los
estudiantes se dan cuenta de la importancia
de la comunicación compartida regular y
acuerdan trabajar juntos.

Contrato de efectivo:


Enlace a los objetivos del plan de mejora
escolar



Enfoque en las habilidades de aprendizaje del
estudiante



Explica cómo los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso del estudiante

2019—2020

lunes - viernes

Sharon Christa McAulliffe

8:00 - 2:30
Localizado en el salon 602

Escuela Intermedia

La comunicación es importante para nosotros!
McA está comprometida con la
frecuente comunicación bilateral con las
familias sobre el progreso académico y
de asistencia del alumno. Puede esperar
recibir noticias nuestras de conferencias
y otros eventos por medio de:


E-mail



REMIND (texto)



Teléfono/Comunicación escrita



Twitter

Programa de Título 1
Escuela-Padres-Estudiantes
Acuerdo Para el Logro

Christal McAuliffe Middle School
9390 S.W. Loop 410
San Antonio, Texas 78242
210-623-6260

Revisado 22 de octubre

Nuestros objetivos para el
Rendimiento Académico

Maestros, Estudiantes, Familias: Juntos Rumbo Al Exito

Escuela

Estudiantes

Padre/Guardian

Los maestros de McA trabajarán con los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de
los estudiantes en la escuela al:

Los estudiantes de McA se esforzaran para
alcanzar el éxito en la escuela:

Las familias de McA pueden apoyar el
éxito de los estudiantes en la escuela al:







APRENDER - La escuela proporcionará
un currículoe instrucción de alta calidad,
relevante y efectiva, un ambiente de
aprendizaje respetuoso y hacer cumplir el
Código de Conducta Estudiantil
DIRIGIR - Los medios para mantener una
buena comunicación con los padres/el
guardian sobre el progreso académico, la
asistencia y las preocupaciones del
estudiante
COMUNICARSE - Mantener una buena comunicación es clave. Esta comunicacion
puede ser a través de una conferencia,
correo electrónico, REMIND(texto),
mensaje de texto o por teléfono



ALENTAR - Alentar a los estudiantes a
mantener sus expectativas altas



COMPROMISO - La escuela se compromete a brindar a los padres/el guardian
la oportunidad de participar en el
proceso de revisión anual del Acuerdo
entre Padres y Escuela y la Poliza de Participación de Padres y Familias



APRENDER - Asistir a todas las clases
todos los días y a tiempo con materiales
necesarios



DIRIGIR - Ser respetuoso, responsable y
seguir el Código de Conducta Estudiantil.



COMUNICARSE - Hablar con maestros,
consejeros, trabajadores sociales y
padres sobre el progreso académico,
asistencia o cualquier otra preocupación.
Darle a los padres/el guardian todos los
avisos escolares



ALENTAR- Terminar las tareas diarias y
participar activamente en las actividades
de la clase



COMPROMISO - Informar a los padres/el
guardian que pueden participar en la
revisión anual del Acuerdo entre Padres y
Escuela y la Poliza de Participación de
Padres y Familias



APRENDER - Asegurar que su hijo/
hija asista a la escuela todos los días,
llegue a tiempo y preparado para las
clases



DIRIGIR - Comunicarse con sus
preguntas or dudas relacionadas con
el progreso académico, la asistencia o
cualquier otra inquietud de su hijo



COMUNICARSE - Responder y revisar
mensajes escolar de texto, correo
electrónico, REMIND (texto), llamadas
por teléfono o avisos escritos si es
necesario



ALENTAR - Recuérdele a su hijo que
sea responsable, entregue tareas,
complete proyectos, trabaje de forma
independiente y escuche activamente



COMPROMISO: Participar en el
proceso de revisión anual del Acuerdo
entre Padres y Escuela y la Poliza de
Participación de Padres y Familias

