Harmony School of Excellence San Antonio
ACUERDO ENTRE ESCUELA-PADRE-ESTUDIANTE
2018-2019
Cada escuela que recibe fondos bajo el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria
(ESEA) debe desarrollar un acuerdo escrito entre la escuela y los padres conjuntamente con los padres
para todos los niños que participan en las actividades, servicios y programas del Título I, Parte A El
acuerdo es parte de la política escrita de participación de los padres de la escuela desarrollada por la
escuela y los padres bajo la sección 1118 (b) de la ESEA. El pacto debe describir 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 para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado.
Anualmente, el pacto debe evaluarse para determinar su efectividad con revisiones hechas según sea

necesario. La escuela debe programar anualmente una conferencia de padres / maestros para discutir
el acuerdo.

RESPONSABILIDADES REQUERIDAS PARA PADRES, ESCUELAS, Y ESTUDIANTES
Responsabilidades de la escuela:
The Harmony School of Excellence San Antonio:
●

Proporcionará un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje
eficaz y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de
rendimiento académico de los estudiantes del estado de la siguiente manera:
○ Conferencias y desarrollo del personal desarrollado por nuestros líderes instruccionales
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○
○

Anunciaremos en nuestro sitio web premios y honores que hemos recibido por la
contribución de Harmony a la excelencia en la educación
Enseñar los altos estándares académicos utilizando estrategias de instrucción basadas
en la investigación.

Informamos a las familias sobre los estándares estatales y nuestro plan de estudios y evaluaciones,
sugerimos ideas para ayudar a los padres a monitorear y apoyar el logro de sus estudiantes, y educar
sobre el valor de la participación de los padres mediante:
●
●
●
●
●
●

Personal organizado/eventos sociales para padres que ofreciendo desayuno o cena
Sesiones de información curricular realizadas cada semestre para discutir programas
académicos, expectativas de los estudiantes y evaluaciones estatales.
Conferencias formales entre padres y maestros se llevarán a cabo cada semestre.
La administración mantendrá una política de puertas abiertas de disponibilidad para los padres
para discutir sobre las necesidades y/o preocupaciones de los estudiantes.
Wednesday Mail será enviado a los padres a través de una lista de correo electrónico semanal
establecida
El sitio web de Parent Academic Resources proporciona detalles sobre los recursos utilizados en
cada grado

El progreso académico se informa a los padres a través de:
●
●
●

Informes trimestrales de progreso
Boletas de calificaciones trimestrales
Informes de puntaje MAP de inicio y mitad del año

Los padres pueden hacer sugerencias y participar en la toma de decisiones a través de:
●
●
●

●

●

Membresía y participación en PTO
Membresía y participación en el Programa Watch D.O.G.S. (Papás de gran estudiantes)
Participar en el desarrollo de la Evaluación de necesidades del campus y el Plan de mejora del
campus
○ Asistir a eventos sociales de Principal-Parent
○ El Acuerdo del Título I para Padres y Escuelas se revisa en esta reunión
○ Se revisa la Política y los procedimientos de participación de los padres para Harmony
○ Se revisa el presupuesto del Título I
Organizaremos conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este acuerdo
en relación con el logro individual del niño. Específicamente, esas conferencias se llevarán a
cabo:
○ Cada semestre, que ofrece horarios flexibles y / o visitas a domicilio
○ Programaremos conferencias individualmente según sea necesario
○ Reuniones anuales de IEP (si el estudiante recibe servicios de educación especial
Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente,
la escuela proporcionará informes de la siguiente manera:
○ Informes de progreso enviados a casa en la marca de 4.5 semanas en cada trimestre
○ Las boletas de calificaciones se envían a casa cada trimestre (nueve semanas)
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○

●

●

●

Los informes de NWEA MAP se envían a casa en BOY (principios de año) y MOY
(mediados de año)
Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará
disponible para consultar con los padres de la siguiente manera:
○ Período de conferencia del maestro solo con cita previa
○ Conferencias de padres y profesores
○ Reuniones en horarios adecuados tanto para padres como para personal
Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en las actividades de clase
de sus hijos, de la siguiente manera:
○ Se alienta a los padres a establecer un inicio de sesión para el sitio web voluntario y
voluntario en la escuela
○ Los padres están invitados y animados a participar completamente en PTO
○ Reuniones en horarios adecuados tanto para padres como para personal
Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en las actividades de clase
de sus hijos, de la siguiente manera:
○ Se alienta a los padres a establecer un inicio de sesión para el sitio web voluntario y
voluntario en la escuela
○ Los padres están invitados y animados a participar completamente en PTO
○ Oportunidades de entrenamiento y/o tutoría disponibles para padres interesados, en
áreas atléticas y académicas en el campus(visite www.harmony.voly.org para
oportunidades

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

Monitoree y manténgase informado de la asistencia
Establecer un tiempo para la tarea cada día en casa
Monitoree la cantidad de televisión que ven los niños
Sea voluntario en el salon y/o asistir a actividades escolares, según lo permitan los horarios
Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de los niños y la
escuela.
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular del niño.
Mantenerse informado sobre la educación del niño y comuníquese con la escuela.
Lea con y para el niño y aliente lo a leer solo
Trabajar con el niño para practicar datos matemáticos y revisar el trabajo matemático
Trabajar con el niño para completar tareas y proyectos de feria de ciencias

Responsabilidades del estudiante:
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento
académico y alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente, nosotros:
●
●
●

Llegaremos a clase a tiempo, preparado y listo para aprender
Respetaremos y seguiremos las reglas establecidas en el salon
Respetaremos y seguiremos las reglas establecidas en toda la escuela (PBIS)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Somos responsables de nuestras propias acciones
Escucharemos y seguiremos instrucciones
Usaremos el uniforme escolar apropiado y siga la política del código de vestimenta
Usare anteojos u otro dispositivo adaptativo cuando / donde corresponda
Hare mi tarea todos los días y traiga los materiales necesarios, las tareas completadas.
Respetar la escuela, los compañeros de clase, el personal, las familias y la propiedad escolar (es
decir, Chromebooks, escritorios, sillas, etc.)
Pediremos ayuda cuando la necesitemos
Leeré en la escuela y en casa cuando sea requerido
Practicar matemáticas cuando sea requerido
Dare toda la información recibida de mi escuela a mis papás todos los días.

___________________________
Funcionario de la escuela

________________________
Padre/Guardián

___________________________
Fecha

________________________
Fecha

__________________
Estudiante

___________________
Fecha
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