Metas del distrito
1. EXITO DEL ESTUDIANTE/ENFOQUE EN
LA LECTURA/EN LINEA FUERTE.
2. PARTICIPACION EN ENTORNOS DE
APRENDIZAJE VIRTUAL.
3. PADRES-COMUNIDAD-NEGOCIO –
ASOCIACIONES INDUSTRIALES.
4. CRECIMIENTO PROFESIONAL/
LIDERAZGO.
5. FUERZA FINANCIERA.

¿Que es pacto entre la
escuela y los padres?
El pacto es un acuerdo entre el maestro, el estudiante y los padres. Cada
quien tiene sus responsabilidades en
ayudar al estudiante a obtener éxito.
Este pacto ayuda a definir las metas
mas importantes como escuela y importancia de tener una conexión fija
entre escuelas
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Vamos a crear sinergia!

Metas del Escuela/Áreas de
enfoque






Mantenga nuestra asistencia arriba del 97%.
Un aspecto paterno mas fuerte en
nuestra escuela virtual.
Fortalecer la cultura del escuela
entero virtualmente.

Los padres y el personal trabajan en
conjunto, compartieron ideas para
desarrollar el pacto entre la escuela
y los padres. Las reuniones se van a
cabo anualmente con el proposito
de revisar el acuerdo a las necesidades de los estudiantes y la escuela.
Los padres son bienvenidos a compartir comentarios sobre el pacto en
cualquier momento durante el ano
escolar. Todos los comentarios seran recopilados y revisados durante
le reunion anual de revision .

Mrs. Rhonda Sellman, Principal
Mrs. Celinda Guajardo, CIF
Mrs. Leticia Perez, CIF

Responsabilidades del estudiante

Responsabilidades de la Directora
Proporcionar un entorno virtual en el
campus que permita una comunicacion
positiva entre el maestro, estudiante y el
padre.
 Proporcionar un entorno virtual y en el
campus que promueva la confianza, la
responsabilidad ye el respeto por todos.
 Seguir las normas estatales y las directrices para las precauciones de seguridad de todos los estudiantes y del personal..











Asista a la escuela a tiempo diario,
sincronizado o asíncrono.
Lee al menos 20 minutos todos los
días.
Comprometete con el programa de
estudios virtuales recomendado
por mi escuela.
Completar y devolver los deberes
en el momento oportuno.
Comunicarse con mi maestro y hacer todo lo posible por continuar mi
educacion (a distancia cuando sea
necesario).
Sigue las normas y precauciones de
seguridad de mi colegio en todo
momento.

Responsabilidades de los maestros
Proporcionar asignaciones de deberes
a los estudiantes de Google virtual.
 Proporcionar informes de progreso de
los estudiantes y programar conferencias virtuales con los padres segun
sea.
 Proporcionar tiempo, esfuerzo, asistencia y materiales adecuados para
garantizar a los estudiantes el aprendizaje asíncrono/síncrono.
 Asegurese de que todos los estudiantes y yo estamos siguiendo las pautas
de seguridad de la clase y practicamente.

Responsabilidades de los padres














Asegurar de que mi hijo asiste la escuela
todos los días. (síncrono/asíncrono) y
preparados para clase.
Lee con mi hijo todos los días.
Establece un tiempo para hacer los deberes, revisa esto regularmente.
Seguir trabajando en la educacion de mi
hijo durante todo en el ano escolar para
mantenerlos motivados.
Apoya al maestro de mi hijo en sus esfuerzos por ayudar a mi hijo a tener exito.
Mantener abiertas las líneas de comunicacion con el maestro y mantener actualizada la informacion de contacto.
Habla regularmente de las normas
y precauciones de seguridad las herramientas para ayudarles a mantenerlos seguros, y la escuela y en
nuestro hogar.

