PACTO ESCUELA / PADRES 2022-2023
( Revisado / Revisado en agosto de 2022)
La Escuela Preparatoria Overton ha desarrollado conjuntamente con los padres un pacto entre la escuela
y los padres que describe cómo los padres, la escuela, el personal y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.
Responsabilidad de Overton
Yo, el director, apoyo este pacto y haré lo siguiente:
•
Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno seguro
que eduque a la persona en su totalidad.
•
Fomentar y promover la importancia de la comunicación positiva entre maestros y
padres.
•
Realizar conferencias de padres y maestros para discutir el progreso del estudiante y
el pacto entre la escuela y los padres.
•
Difundir frecuentes informes de progreso de los estudiantes a los padres.
•
Dar a los padres un acceso razonable al personal para que puedan ser voluntarios,
participar y observar en la clase de su hijo.
•
Discutir el pacto entre la escuela y los padres en relación con el rendimiento individual
del niño.
•
Tengo grandes expectativas para mí, los estudiantes y el resto del personal.
Firma del director ____________________________________
Responsabilidad del estudiante
Es importante que me esfuerce por hacer lo mejor que pueda. Por lo tanto, haré lo siguiente:
•
Asista a Overton todos los días y vaya a clase con prontitud.
•
Llegue con suministros y esté preparado para aprender.
•
Complete todas las tareas y asignaciones de clase a tiempo.
•
Desarrollar y mantener buenos hábitos de estudio.
•
Cumplir con el código de conducta, la política de vestimenta y la política de uso de dispositivos
electrónicos personales de las Escuelas de Overton y Shelby County .
Firma del alumno _______________________________________
Responsabilidad del maestro
Overton se esfuerza por educar a todos los estudiantes. Por lo tanto, haré lo siguiente:
•
Crear y mantener un entorno académico de apoyo y eficaz.
•
Relacione altas expectativas con los padres y estudiantes.
•
Comunicarse con los padres con regularidad y proporcionar informes de progreso de los
estudiantes con frecuencia.
•
Proporcionar instrucción variada para la recuperación y el enriquecimiento de los estudiantes.
•
Buscar oportunidades de desarrollo profesional para promover el crecimiento de los maestros y el
rendimiento de los estudiantes.
•
Mantener expectativas para Ove rton de la escuela del condado de Shelby y s ' código de
conducta, código de vestimenta política, y la política de uso de dispositivos electrónicos personales.
Firma del maestro ______________________________________
Responsabilidad de los padres
Apoyo este pacto que describe cómo seré responsable de apoyar el aprendizaje de mi hijo. Como socio
en la educación de mi hijo, haré lo siguiente:
•
Asegurar la asistencia y puntualidad de mi hijo a la escuela con los útiles necesarios.

•
Apoyar el código de conducta, la política de vestimenta y la política de uso de dispositivos
electrónicos personales de las escuelas de Overton y Shelby County .
•
Asista a conferencias de padres y maestros, reuniones escolares y programas escolares.
•
Comunicarme con los maestros y monitorear la tarea y el tiempo de estudio de mi hijo.
•
Participar en funciones escolares y ser voluntario para ayudar en actividades de tutoría y
extracurriculares.
Firma de los padres ________________________________________

