FRANCIS R. SCOBEE MIDDLE SCHOOL
10675 Marbach Rd.
San Antonio, Texas 78245
(210) 645-7500 / (210) 645-7501 (fax)

Pacto Entre Escuela y Padres de Familia 2016-2017
De acuerdo con Every Student Succeeds Act (ESSA) (Cada Estudiante es Exitoso), este acuerdo entre padres y
estudiantes ha sido creado para describir cómo los profesores, padres y estudiantes compartirán la responsabilidad
de alcanzar el éxito académico. La Escuela Secundaria Francis R. Scobee., los padres y los estudiantes trabajarán
juntos y acordarán lo siguiente:
Responsabilidades de la escuela: Como miembros de la facultad de la Escuela Secundaria Francis R. Scobee,
nosotros vamos a:
 Proporcionar profesores, planes de estudios y enseñanza de alta calidad.
 Informar a los padres como obtener las acreditaciones de los profesores de sus hijos/as.
 Asegurar un ambiente de aprendizaje positivo y seguro.
 Ofrecer lecciones entretenidas utilizando diferentes estrategias de enseñanza para incluir el uso de
tecnología.
 Utilizar la enseñanza dirigida y programas de intervención basados en investigaciones.
 Tener conferencias con los padres a través del correo electrónico, mensaje de texto, del teléfono o por escrito.
 Proporcionar a los padres información a través de calificaciones, portal de padres, correos electrónicos o
llamadas telefónicas.
 Presentar a los estudiantes oportunidades para recibir tutorías adicionales y apoyo académico.
 Imponer el código de conducta de SWISD y disminuiremos las distracciones en el salón de clase.
 Notificar a los padres de las ausencias y retrasos de sus hijos/as.
 Ofrecer oportunidades de participación a los padres a través de PTA, sesiones informativas, y de actividades
académicas y extra académicas.
 Dar a los padres los resultados de exámenes estatales de sus hijos/as, de la escuela y del distrito.
 Entrenarse en estrategias de la prevención de la intimidación, del suicidio y del acoso sexual.
 Proporcionar la educación de la prevención de la intimidación y del suicidio para los estudiantes y los
padres.
 Crear un ambiente que haga que los padres se sientan bienbenidos en el campus.
Responsabilidades del padre: Como padre yo voy a:
 Hacer preguntas y tomare decisiones acerca de la educación de mi hijo/a.
 Asegurarme que mi hijo/a asista a la escuela regularmente, que llegue a tiempo y este listo para clases.
 Enfatizar la responsabilidad de mi hijo/a de seguir el código de conducta del estudiante de SWISD.
 Leer todos los avisos de la escuela de mi hijo/a.
 Cuidar el progreso de mi hijo/a, sus tareas, trabajo y participación en clase.
 Cuidar de mi hijo/a después de escuela, de sus tareas, de los programas de TV y video juegos que usa y mira.
 Comunicar a los maestros cualquier pregunta o preocupación que tenga.
 Alentar a mi hijo/a a leer y a hacer uso de la biblioteca.
 Ayudar a mi hijo a usar el Internet apropiadamente y con seguridad.
 Alentar a mi hijo/a ser responsable, a trabajar independientemente y a escuchar activamente.
 Hablar y escuchar a mi hijo.
 Acentuar mi niño al dañino de la intimidación según lo definido por el 2016-2017 manual del padre del
estudiante de SWISD pg. 37 o de la importancia de la información comportamientos inadecuados que
puede atestiguar.
Responsabilidades del estudiante: Como estudiante yo voy a:
 Asistir a la escuela regularmente, a tiempo, tendré mis materiales y mis útiles para cada clase.
 Seguir todas las reglas y procedimientos de la escuela y del salón de clase.
 Seguir el código de conducta y de vestuario del estudiante de SWISD.
 Hacer mi tarea y participaré en todas las actividades de mi clase diariamente.
 Traer a mis padres/guardianes todos los avisos de la escuela.
 Respetar mi escuela, profesores, administradores, compañeros de clase y a mi mismo.
 Hacer lo mejor que puedo hacer y pediré ayuda a mis profesores o administradores
 Divulgar incidentes de la intimidación según lo definido por el 2016-2017 manual del padre del estudiante de
SWISD pg. 37 o el comportamiento dañino inadecuado dirigido a los administradores.
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