Parent Compact (Spanish)
Academia de clásicos Arlington  compacto de padresescuela
El propósito del Pacto de escuela de padres es comunicar una comprensión común del hogar y
responsabilidades de la escuela para asegurar que cada niño logra una educación de calidad y
altos estándares. Para cumplir con la Ley Federal, le pedimos leer y apoyar el siguiente
compacto. Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Craig Sims, Director de
servicios académicos, en (817)9871819.

Póliza de participación de los padres

Reconociendo que los padres son los primeros maestros de cada estudiante y que este apoyo
es esencial para el éxito académico, la Academia Clásica de Arlington está comprometida con la
siguiente póliza de participación de los padres:
· Los padres recibirán anualmente información sobre la aplicación del título I, parte de
un programa y seran animados a ofrecer sugerencias para mejorar/fortalecer el
programa.
· Los padres recibirán información oportuna con respecto a estándares de rendimiento
estudiantil general y expectativas (TEKS).
· Los padres recibirán información oportuna relativa a los instrumentos de evaluación de
campus/estado: evaluaciones locales, DRA, STAAR, EDC, etc.
· Los padres se ofrecerán oportunidades para aprender cómo promover mejor
rendimiento académico para sus hijos.
· Representantes de los padres (incluyendo a los padres de título I, parte A estudiantes)
estarán involucrados en el desarrollo, revisión y evaluación del plan de mejora de
campus.
· Los padres participarán en el examen y la revisión de este Pacto.
· Los padres serán invitados a completar otras encuestas evaluando el título I, el
programa PARTE A y la participación de los padres.
· Los padres revisaan anualmente esta póliza (ACA estudiante política 400.160, Sec 3)

La Academia Clásica de Arlington  Póliza de hogar y escuela

Con el entendimiento que el hogar y la escuela deben de funcionar juntos para lograr la mejor
educación posible para un niño, los padres, profesores, directores y estudiantes están de
acuerdo para llevar a cabo las actividades descritas con el fin de mejorar el progreso educativo
de los estudiantes:

Profesor/director:
·Comunicarse regularmente con los padres sobre la conducta y el progreso del
estudiante.
·Compartir las experiencias positivas y negativas de la escuela con los padres.
·Ofrecer estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de apoyo y fomentar la
práctica de los académicos en el país.

·Ser conscientes de las necesidades de cada niño y honrar la diversidad de los
estudiantes en nuestra escuela.
·Ofrecemos una póliza de "puertas abiertas" y comunicamos que los padres siempre son
bienvenidos.
·Proporcionar un entorno que permite la comunicación positiva entre maestro, padres y
estudiantes.
Estudiante:
·Estar en clase a tiempo y estar preparados para aprender.
·Ser responsable y tomar posesión de mi trabajo y mi propio comportamiento.
·Mostrar tareas, trabajo corregido y comunicaciones de la escuela a mis padres.
·Prestar atención y pedir ayuda cuando sea necesario.
·Trabajo de clase completa a tiempo y a lo mejor de mi capacidad.
·Compartir 3 tres cosas importantes ocurriendo en la escuela cada día con mi familia.
·Respetarme a mi y los otros, aunque sean diferentes de mi.
·Revisar el portal de padres con mis padres.
Padre de familia:
·Asegurarme que mi hijo esta en la escuela a tiemp.
·Asegurarme que mi hijo asiste a la escuela todos los días a menos que él o ella está
enfermo.
·Rutinariamente y con frecuencia, revise el portal de padres para las últimas noticias de
mi estudiante.
·Repasar las tareas con mi hijo y leer comunicaciones escolares.
·Acceder las páginas web de docente y suscribirse a la página para informarse.
·Establecer con mi hijo un lugar y tiempo para estudiar lejos de distracciones.
·Establecer un diario de lectura de tiempo de 15 a 30 minutos lejos de las distracciones.
·Asegúrese de que mi hijo obtiene suficiente sueño cada noche y toma el desayuno cada
mañana.
·Asistir a la noche de plan de estudios, conferencias y reuniones de padres para estar
mejor informados sobre el comportamiento y progreso académico de mi hijo.
·Mantener una comunicación positiva, rutina con mi maestro sobre el progreso de mi
hijo.
·Anime a mi hijo a tener una actitud positiva hacia el aprendizaje.

