
                                   Escuela Secundaria McNair 

                                                 PACTO ESCUELA-PADRES 

 La  Escuela   Secundaria McNair,   y  los  padres  de los estudiantes que participan en   actividades,  servicios  y  

programas  financian  ed  por el Título  I,  Parte  A  de  la  Ley de Cada  Student  Succeeds de 2015  (ESSA)  (niños 

participantes),   estánde acuerdo en que  este  pacto  es cómo  the  parents,  todo el personal de la    escuela,   y los   

estudiantes      compartirán   la responsabilidad  de  mejorar  el  rendimiento académico delos estudiantes  y los medios  

por  los  cualesel school  y  los padres construirán y  desarrollarán  una asociación que ayudará a los niños a  

alcanzarlos altos estándares del Estado.   

 

Este pacto  escuela-padres  está  en  vigor  durante el año  escolar  :2021-2022  
 

Responsabilidades escolares 

 

La Escuela Secundaria McNair:   

   

1. Proporcionar 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 

los estándares de rendimiento  académico de los estudiantes  del estado de  la  siguiente 

manera: 

 

Vamos a utilizar the  Alabama  College  y  Career  Ready Estándares,  junto  con  the  Alabama  

Curso  de  Estudio  en todas las  materias  arecomoy utilizar una variety  de  strenegies  y  materiales  

para  la instrucción  en  nuestra  escuela.   

 La facultad  y el personal  proporcionanuna  educacióne instrucción de alta calidad  y    un  

cuidado  e  learning  environment a través de learning mezclado / learningenlínea,   cuando  sea 

necesario. 

 

2. Celebrar conferencias entre padres y maestros (al menos una vez al año en  las escuelas   

primarias)  durante las cuales  se  discutirá este pacto    en relación  con  el logro individual 

del niño.   En concreto, se celebrarán    dichas  conferencias:   

 

Programaremos   conferencias depadres y enseñas en  varios formatos (por ejemplo,  

conferenciasvirtualesy  conferencias  celebradas,   cuando seanecesario). 

 

3. Proporcionar a los padres  informes    frecuentes  sobre el progreso de sus  hijos.   Específicamente,  

la  escuela  proporcionará  informes    de  la siguiente manera: 

 

Los padres    recibirán informes de progreso en la marca de 4.5  y boletas  de  calificaciones cada  

nueve  (9)  ·semanas  en  cumplimiento  con la policía de distrito y . Además,    los padres  pueden ver  

a los estudiantes  diariamente   utilizando 

PowerSchool. 

 

4. Proporcionar a los padres un acceso  razonable al personal. Específicamente,  el personal  estará  

disponible para consultar  con los padres de   la siguiente manera: 

 

Los profesores están  disponibles  para  conferencias  con  parents  durante  sus  periods de 

planificación. Además,                 los  padres se encuentran   a  travésde  otros  formatos  (por 

ejemplo,   reuniones  virtuosas y  confes retenidas,  cuando  seanecesario).  

 

5. Brinde a los padres  oportunidades para   ser voluntarios  y  participar  en la clase de sus  

hijos,  y para observar  las actividades del  aula,    de la  siguiente manera: 

 

Los padres tienen la oportunidad de ofrecerse como voluntarios para apoyar actividades 

extracurriculares  (es decir, puestos deco-ción  escolar,  PTA, reuniones  académicas   pep,  

asambleas académicas,  e   tc.) 

 

6. Asegurar  una comunicación  regular  bidireccional y significativa  entre los miembros de la 

familia y el personal de la escuela  y,   en la  medida de lo posible,  en  un  idioma  que los 

miembros dela  familia puedan  entender. 



 

 Todos los documentos escolares y de comunicación digital   se  entregarán  en las idiomas de la 

casa   de  los estudiantes.  

Responsabilidades de los padres 

 

Nosotros, como  padres,  apoyaremos el aprendizaje   de nuestros  hijos de  las  siguientes  maneras: 

 

• Apoyando la expectativa de no teléfono celular durante las horas escolares. 

• Asegurar   que  los niños  obtengan el descanso  adecuado  para  estar  listos  para  aprender. 

• Garantizar el bienestar social y  emocional  de     mi(s) hijo(s) participandoen la escuela 

parafacilitar  a los estudiantes laconfianza y  la autoeficacia de  los estudiantes  para ganar.   

• Asegurar que mis   hijos asistan a  la escuela  diariamente  y  a tiempo.   

• Garantizar  quelos  niños          aprovechen   las oportunidades de mejora académica que 

superena la  escuela  regular después  de la tutoría escolar,  saturday  tutoría,  etc. 

• Haciendo ssue  que la tarea  se ha completado. 

• Asegurar que my  child(ren)  participen activamente    en la financiación mixta  

learning/online  learning  daily  as  necessary. 

• Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mis hijos. 

• La promoción depo sitive  nosotrose  de extrac de mi  hijo  suricular  time. 

• Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo n y comunicar con la escuela 

mediante la lectura rápida, firmando y / o devolviendo todos los avisos de la escuela o el 

distrito escolar de manera oportuna. 

• Prestar servicios, en la medida de lo posible, en grupos asesores, como los comités 

asesores del Título I, los comités de participación de padres y familias y la PTA. 

 

Responsabilidades del estudiante (revise  según  corresponda  al nivel de grado)   

 

Nosotros, como  estudiantes,  vamos   a  tener  la  responsabilidadde improve  osu  rendimiento  académico  y  

alcanzar  los altos estándares del Estado.   En concreto,  haremos  lo siguiente: 

 

• Asistir a la escuela regularmente,  preparado  para  lganar.  

• Mantenga los teléfonos cee apagados durante las horas de 8:00am-3:00pm. 

• Siga las  políticas  y  procedimientos  de  the  school. 

• Hacer mi  mejor esfuerzo académico  en  unll  mis  clases. 

• Haga my  tarea todos los  días  y    pida  ayuda cuando sea necesario. 

• Busque ayuda  con el trabajo de clase  my  cuando  needed. 

• Participar activamente en  blended  lganando  dail de aprendizaje  en línea y  según  sea necesario. 

• Aprovechar las oportunidades escolares que mejoran mi comprensión y logros académicos 

fuera del día escolar regular: tutoría después de la escuela, tutoría los sábados, etc. 

• Leer por lo menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar. 

• Dar a my  parent  o  the  adulto  who  is  responsible  para  mi lfare  todos los  avisos  e  

information  received  por  me  de  mi  school  y  return  avisos firmados    por fechas de 

vencimiento.   

 

__________________              ___________________  __________________ 

Firma del estudiante Firma(s) de los padres  Firma  del profesor 

 

_________________ ___________________        ___________________ 

          Fecha Fecha Fecha 

 

__________________ 

 Firma del Director 

 

__________________ 

        Fecha 

 

 


