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La Sra. Darla jóvenes, 

principales 

 Havenview Middle School 
Los padres/Escuela Compact 

2020-2021 
 

         

 
El Pacto ha sido conjuntamente desarrollado y acordado por Havenview secundaria, padres 
y estudiantes.  Este acuerdo describe cómo los padres, la escuela y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y 
cómo la escuela y los padres se desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a 
lograr altos estándares del estado.  También se describen formas en que cada padre de 
familia será responsable de apoyar el proceso educativo de sus hijos. Además, aborda la 
importancia de la comunicación entre padres, escuela y alumnos. 
 
Los padres/tutores de acuerdo 

Es importante que mi hijo sea exitoso; por lo tanto, yo seré responsable por apoyar a mi hijo aprender 
como sigue: 

 Ver que mi hijo es puntual y asiste a las escuelas regularmente, en uniforme 
escolar.Support the school in its efforts to maintain proper discipline. 
 

 Animar a mi hijo a estar preparado para la clase y suministros adecuados.  

 Revise las tareas diarias y consultar, diariamente, sobre el progreso en cada clase.   

 Fortalecer las actividades de mi hijo y estar disponible para consulta.  

 Permanecer consciente de lo que está aprendiendo mi hijo. 

 Mantener comunicación con la escuela secundaria Havenview visitando periódicamente y 

voluntariado en la escuela de mi hijo.   

 Leer con mi hijo y deje que mi hijo me vea leer.  

 Apoyo todas las oportunidades a mi hijo a tener éxito en la escuela. 

  
Firma de los padres_________________________________ Fecha ___________ 

 
 
Acuerdo del estudiante 

Es importante que yo trabajo al mejor de mi habilidad; por lo tanto, me esforzaré por hacer lo 
siguiente: 

  asistir regularmente a la escuela a tiempo con las herramientas necesarias. 

  contribuyen al ambiente de aprendizaje de manera positiva. 

  Completar y entregar las tareas. 

  observar unas horas de estudio regulares. 

  conformarse a las reglas de conducta del estudiante, en la escuela y a nivel de distrito. 

  aprovechar las oportunidades disponibles para ayudarme a tener éxito. 

 
Firma del estudiante ____________________________________           Fecha ___________ 
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Havenview Middle School 

Los padres/Escuela Compact 

 2020-2021 
 

El Pacto ha sido conjuntamente desarrollado y acordado por Havenview secundaria, padres y estudiantes.  
Este acuerdo describe cómo los padres, la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y cómo la escuela y los padres se desarrollarán una 
asociación para ayudar a los niños a lograr altos estándares del estado.  También se describen formas en que 
cada padre de familia será responsable de apoyar el proceso educativo de sus hijos. Además, aborda la 

importancia de la comunicación entre padres, escuela y alumnos. 
 
Acuerdo maestro 

es importante que los estudiantes logren; por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente: 
  proporcionan significativa de los deberes de los estudiantes. 

 participar en comunicación continua con los padres, incluyendo frecuentes informes sobre el progreso del estudiante. 
celebrar las conferencias de padres y maestros en distintos momentos. 
 

  animan a los padres a visitar y observar el salón de sus hijos sobre una base regular. 

 Uso  actividades especiales en el aula para hacer que el aprendizaje sea agradable. 

 participar activamente en actividades de desarrollo profesional que se centran en los logros de los estudiantes y la 
creación de vínculos positivos con los padres y otros interesados. 
 

 continuar esforzándose para cumplir y satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

 

1º período firma _________________________________ Date 8/25/2016 

 

La responsabilidad de la escuela 

Yo, la directora de la Escuela Intermedia Havenview, junto con el personal administrativo y personal docente, apoyar esta forma 
de participación de los padres; por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente: 
 Proporcionar  currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje favorable y eficaz que para que el 

Estado pueda cumplir con los estándares de logro académico del estudiante 
 
  notificar y distribuir un nivel escolar por escrito el plan de implicación de la familia. 

 
  hacer disponible el nivel escolar los Padres/Plan de Participación Familiar, que se actualiza periódicamente, a la 

comunidad local y todos los demás interesados. Si el nivel escolar plan compromiso familiar no es satisfactorio a los 
padres, la escuela va a presentar observaciones al distrito escolar. 
 

  proporcionan varias veces materiales, formación, reuniones y conferencias para ayudar a los padres trabajar con sus 
hijos para mejorar sus logros. 
 

  garantizar, con la asistencia de los padres, Havenview ha educado a profesores y personal, permitiendo la 
participación en la investigación basada en el desarrollo profesional de alta calidad. 
 

  dar a los padres acceso razonable al personal, a los voluntarios, participar y observar en la clase de su hijo. 
 

  estimular el debate sobre el convenio de padre-escuela en relación con el logro del niño individual. 
 

 Proporcionar  lleno de oportunidades para la participación de los padres con dominio limitado del inglés, 
discapacidades y emigrante en la medida de lo posible. 
 

  coordinado e integrado, en la medida de lo posible y apropiado, los programas y las actividades de participación de.  
 
 

Firma Prinncipall ______________________________________________     
 

Título I Facilitador instructivos __________________________________     
 
Título I Entrenador PLC _______________________________________     
 
Título I Especialista en Familia __________________________________     


