
ESCUELA-PADRES 
  
La Escuela secundaria de cuerdas y los padres de los estudiantes participan en actividades, 

servicios y programas financiados por Title I, parte A de la primaria y secundaria Educación Act 

(ESEA) (niños participantes), de acuerdo en que esto Pacto describe cómo los padres, el personal 

de toda la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejores logros académicos 

y los medios por los cuales la escuela y los padres se construir y desarrollar una alianza que 

ayudará a los niños alcanzar el Alto nivel del estado. 
  
Este Pacto de la escuela y los padres es en efecto durante el año escolar 2014-2015. 

  

Responsabilidades de la escuela 
  
La voluntad de la Escuela secundaria de cuerdas: 

  

         Ofrecer estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje 

solidario y eficaz que permite a los niños participantes cumplir con las normas del 

estado estudiante logros académicos como sigue: 

  
1.) ofrecemos clases TEKS basados que se prueban utilizando puntos de referencia STAAR en que 

comprobamos para vacíos en la comprensión. Una vez que se identifican aquellas brechas 

utilizamos aula y tutorial veces para abordar esas brechas con los estudiantes. 
  

2.) ofrecemos cursos Pre-AP, AP y crédito doble (si ETI calificado) a estudiantes de junior high y 

secundaria dependiendo de sus cursos anteriores. 
  

3.) ofrecemos clases extra de lectura y laboratorios de matemáticas en secundaria. 
  

         Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus 

hijos. Específicamente, la escuela proporcionará informes sigue: 

  
1.) grado seis semanas informes. 

  
2.) mitad seis semanas progresan informes, si un estudiante tiene menos de un 75 para una clase. 

  
3.) acceso al Portal de padres en que los padres pueden revisar grados de los estudiantes en cualquier 

momento. 

  
4.) el distrito proveerá a los padres con los resultados de puntos de referencia. 

  
5.) resultados de las evaluaciones del Estado requerido. 

  

         Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. En concreto, el 

personal estará disponible para consulta con los padres como sigue: 

1.) Facultad está disponible durante su conferencia, antes y después de la escuela, 

cuando está prevista una cita entre los padres y maestros. 

  

2.) docentes proporcionará a los padres con acceso a correo electrónico. 
 

 

3.) Conferencia de padres de cualquier estudiante que no cualquier necesaria evaluación 

estatal. 



  

         Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntario y participar en clase de 

su hijo y para observar las actividades de clase, como sigue: 

  
1.) los padres siempre pueden observar las clases de sus hijos mediante la programación de una cita. 

  

2.) padres pueden voluntariamente cuando surge de una necesidad educativa según lo 

determinado por el profesor. 3.) a los padres animados a unirse a la Asociación de águila 

de cuerdas (REA). 

Responsabilidades de los padres 

Como padre de familia apoyo aprendizaje de mi niño de la siguiente manera: 

  

         Monitoreo asistencia. 

         Asegurar que la tarea es completado. 

         Control cantidad de niños de la televisión reloj. 

         Voluntariado en infantil aula 

 Participantes, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de mi hijo. 

 Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo. 

 Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo y comunicarse con la escuela 

leyendo todos los avisos de la escuela o el distrito escolar que ya sea recibido por mi hijo 

o por correo y respondiendo, según el caso. 

Servir, a la medida de lo posible, en grupos asesores de la política, como el que sirve como 

representante de: Título I, parte A, Comité de Base de sitio de Campus, asesor Consejo 

representante de padres para los programas campus específico, Comité sitio Base de todo el 

distrito, representante de mejora escolar, Comité de médicos del estado u otros grupos de asesoría 

o política de escuela. 

Responsabilidades del estudiante (según corresponda al nivel de grado) 

 Como estudiante comparto la responsabilidad de mejorar mi desempeño académico y 

alcanzar niveles altos del estado. En concreto, lo haré:Do my homework every day and 

ask for help when I need it. 

 Leer al menos 30 minutos todos los días fuera del tiempo de la escuela. 

 Dar mis padres o el adulto responsable de mi bienestar todos los avisos e información 

recibida por mí de mi escuela todos los días. 

 Estar preparado para cada clase con los materiales adecuados y tareas. 

 Being properly dressed. 

 Mostrar respeto hacia los demás. 

 Pagar multas requeridos y honorarios, salvo renuncia. 

Abstenerse de violaciones del código de conducta estudiantil.



Cooperar con el personal de investigación de los expedientes disciplinarios y voluntariado información cuando el 

estudiante tiene conocimientos relativos a un delito grave. 
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