Sharon Christa McAuliffe Middle School
Norma de Compromiso de Padres de Familia 2018-2019

Declaración del Propósito
De acuerdo con el Every Student Succeeds Act (ESSA) (Cada Estudiante es Exitoso), la Norma de Compromiso de Padres
se estableció para proporcionar la guía para la participación de padres en la escuela. La Escuela Secundaria Sharon
Christa McAuliffe está dedicada a proporcionar una educación de alta calidad para preparar a nuestros estudiantes para el
éxito académico.
• El compromiso de los padres se define como la participación de padres en una doble y significativa
comunicación, sobre el desarrollo académico, social y emocional del estudiante. La escuela dará oportunidad a
los padre de participar proveyendo información y reportes escolares en inglés y español.
• La Norma de Compromiso de Padres incluirá el Pacto entre Escuelas y Padres de Familia creado y aceptado por la
facultad, padres y estudiantes. La escuela incorporará la Norma de Compromiso de Padres y el Pacto entre
Escuelas y Padres de Familia al Plan de Mejoramiento de la Escuela.

Oportunidades de Participación para Padres y Familia
• Comunicación entre padres, escuela y facultad por teléfono, REMIND (texto) mensajes, conferencias, correo
electrónico
• Trabajar como voluntario en el campus
• Actividades de participación de los padres como: Noche de los Padres, Programa Deerfoot, Duke Tip, Programa
PREP College, Transición a las reuniones de la escuela preparatoria / intermedia, Open House, noches
curriculares, Bullying / Ley de David, Seguridad Cibernética / Medios Sociales
• Sala de interacción recursos para padres disponible para todos los padres durante el día escolar, una estación de
computación para padres para el acceso a los sitios web de inscripción, portal para padres, del distrito y maestros
• Clases de Southwest ISD comunidad educativa que incluye clases de ESL y GED

Comunicación entre la Facultad / Padres y Familia
•
•
•

Los padres serán informados del progreso del estudiante y las oportunidades para el aprendizaje extendido a
través de folletos, sitios web del campus y del distrito y marquesina de la escuela
Páginas web de los maestros que muestran la descripción / expectativas del curso, la norma
de calificaciones y la información de contacto
El reporte de progreso enviados a casa después de cada tercera semana de un ciclo de calificaciones

Participación en el proceso de la revisión y mejora de la escuela
•
•

Invitar a los padres a participar en la Encuesta de Servicio al Cliente y Evaluación de la Escuela al final del año.
Reuniones anuales de Revisión del Compromiso de Participación de Padres y el Pacto entre Escuelas y Padres.

Es norma de Southwest Independent School District no discriminar por motivos de edad, raza, color, origen nacional, sexo o
impedimento, en sus programas, servicios o actividades, como se requieren por la ley, incluyendo el Titulo VI de la Ley de Derechos
Civiles de 1964, según enmienda; el Titulo IX de las Enmiendas en las Educación de
1972 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 según enmienda.
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