
Escuela Secundaria Bessie Coleman
2022-2023 Título 1 Acuerdo de padres de la escuela

1208 E. Pleasant Run Rd., Cedar Hill, Texas

Oficina: (972) 293-2905 Fax: (469) 242-9445

Director: Jared Peters Subdirector: Dr. Rudy Mendoza
Subdirectora: Tashara Tuck

Escuela Secundaria Bessie Coleman y los padres de los estudiantes que participan en
actividades, servicios y programas financiados por los niños participantes del Título I,
Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), acuerdan que este
pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y el los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y
desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares
del Estado. Este Pacto entre la escuela y los padres está vigente durante el 2022-2023 .

Responsabilidades de la escuela: la Escuela Secundaria Bessie Coleman:

1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de
aprendizaje efectivo y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir
con los estándares de rendimiento académico de los estudiantes del Estado. Las
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus
siglas en inglés) llevarán

2. cabo reuniones de puertas abiertas/conferencias de padres y maestros del 20
al22/octubre de 2022 durante las cuales se discutirá este pacto en relación con
el logro individual del niño.

3. Proporcione a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos en
línea a través de Skyward Family Access.

4. Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal durante el período
de planificación del maestro y/o el tiempo especificado y acordado entre el
maestro y los padres.

5. Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la
clase de sus hijos y para observar las actividades del salón de clases.

6. Comuníquese con los padres al menos una vez cada seis semanas para
"registrarse" y responder preguntas y/o compartir información sobre los próximos
eventos escolares.

Responsabilidades de los padres: Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje
de nuestros hijos de las siguientes maneras:



1. Monitoreando la asistencia.
2. Asegurarse de que la tarea esté completa.
3. Apoye el programa "All Pro Dads" y la PTA ofreciéndose como voluntario en

School Name por un mínimo de una hora por período de calificación.
4. Participar, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de mis

hijos.
5. Apoyar y promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
6. Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la

escuela leyendo de inmediato todos los avisos de la escuela o del distrito
escolar recibidos por mi hijo o por correo y/o sistema de mensajería escolar,
respondiendo, según corresponda.

7. Servir, en la medida de lo posible, en grupos asesores de políticas, como
representante de los padres en el Equipo Asesor del Campus de la escuela, el
Comité Asesor de Políticas del Título I, el Comité Asesor del Distrito, la Asociación
de Padres y Maestros u otros grupos asesores o de políticas escolares.

Responsabilidades de los estudiantes: Nosotros, como estudiantes, compartiremos la
responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y lograr los altos
estándares del estado. Específicamente:

1. Completaremos todo el trabajo asignado todos los días y pediremos ayuda
según sea necesario.

2. Leer por lo menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar.
3. Entregar a mis padres o al adulto responsable de mi bienestar todos los avisos

e información que recibo de mi escuela todos los días.
4. Esté preparado para la clase cada día escolar.
5. Cooperar y comportarme de manera cortés, siguiendo todas las políticas y

procedimientos de la escuela y el distrito descritos en el código de conducta
del estudiante y el Manual del estudiante.

6. Mostrar una actitud positiva sobre el aprendizaje y la escuela.
7. Utilice todo el hardware y software de forma responsable.
8. Haga un intento genuino de dominar las habilidades enseñadas.

Por favor revise esta información con su hijo. Firme y devuelva la parte de la firma al
maestro de su hijo antes del 21 de octubre de 2022.

Recibí y revisé el Acuerdo de Padres de Título I de la Escuela Intermedia Bessie
Coleman para el año escolar 2022-2023.

Firma del estudiante: ________________________________Fecha________________



Firma del padre: _________________________________Fecha________________

Maestro de aula: ________________________________ Fecha________________


