Escuelas Municipales de Senatobia
COMPACTO ESCOLAR-PADRES
Las Escuelas de Senatobia y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y
programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA)
(niños participantes), concuerdan en que este pacto describe cómo los padres, todo el 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 crearán y desarrollarán una asociación
que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. Este acuerdo entre la escuela y los
padres está vigente durante el año escolar 2019-2020.
Responsabilidades de la escuela
La Escuela Secundaria Senatobia:
1. Proporcionar 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:
Proporcionar maestros certificados y los materiales y recursos de instrucción necesarios
Proporcionar un ambiente seguro y limpio para el aprendizaje.
2. Celebrar conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año) durante las cuales se discutirá
este acuerdo en relación con el logro individual del niño. Específicamente, esas conferencias se llevarán
a cabo:
Casa abierta cada año y / u otras conferencias de padres y maestros, según sea necesario
3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente, la
escuela proporcionará los siguientes informes:
Los informes de progreso serán enviados cada 4.5 semanas.
Las tarjetas de informes se enviarán cada 9 semanas.
Los padres pueden usar Active Parent para actualizaciones diarias ubicadas en
www.senatobiaschools.com
4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará
disponible para consulta con los padres de la siguiente manera:
Las conferencias de maestros se pueden llevar a cabo bajo petición si se les da aviso previo en la
escuela durante las horas normales de operación. (Números de teléfono: SMS 662.562.4230).
5. Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de sus hijos, y
para observar las actividades en el aula, de la siguiente manera:
Los padres pueden ser voluntarios, participar y observar las actividades en el aula si el director lo
solicita y autoriza.
Responsabilidades de los padres
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:
Supervisando la asistencia y asegurándome de que mi hijo complete su tarea.
Monitoreo de la cantidad de uso de la tecnología y otras distracciones de mis hijos.
Voluntariado en el aula de mi hijo.
Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mis hijos.
Promoviendo el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela leyendo
prontamente todos los avisos de la escuela o del distrito escolar recibidos por mi hijo o por correo y
respondiendo, según corresponda.

Servir, en la medida de lo posible, en grupos asesores de políticas, como ser el Título I, Parte un
representante de los padres en el Equipo de Mejoramiento Escolar de la escuela, el Comité Asesor de
Políticas del Título I, el Consejo Consultivo de Políticas de todo el Distrito u otra asesoría escolar o
Grupos de políticas.
Responsabilidades del estudiante
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento
académico y alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente, nosotros:
Asiste a la escuela regularmente y ven preparado para trabajar duro y hacer lo mejor en clase y en mi
trabajo.
Ayuda a mantener a mi escuela segura obedeciendo las reglas de la escuela y del autobús.
Pide ayuda cuando la necesito.
Respetar y cooperar con otros estudiantes y adultos.
Firma de los padres_____________________________________ Fecha_______________
Firma del maestro / director______________________________Fecha_______________
Firma del estudiante (si es apropiado para la edad) ______________ Fecha_______________

