Highlands Escuela Primaria
PadresTítulo 1 Escuela Compacto 2015-2016
131 Sims Drive, Cedar Hill, Texas 75104
Oficina: (972) 291-0496 Fax: (972) 291 hasta 5,764 mil

D. Owens Pinckney- Principal

E. Washington - Asistente del Director

La Escuela Primaria de Highlands del Distrito Escolar Independiente de Cedar Hill y los
padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas financiados por el
Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) (niños participantes,
están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela, y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del estudiante 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. Esta escuela y los padres es, en
efecto, durante la escuela de 2015 a 2016años
Responsabilidades escolares: La Escuela Primaria Cedar Hill ISD Highlands será:
1. Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje propicio
y eficaz que permite a los niños participantes a cumplir con los estándares de logro
académico de los estudiantes del Estadoabierta. del Estado de Texas Evaluaciones de
Preparación Académica (STAAR)
2. Mantenga la casa / conferencias de padres y maestros durante Septiembre 2015/Octubre
2015 durante el cual este pacto se discutirá lo que se refiere a los logros de cada niño.
3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos en línea a
través Skyward Family Access.
4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal durante el período y / o tiempo de
planificación del profesor especificados y acordados entre el profesor / padre.
5. Proporcionar a los padres oportunidades para voluntarios y participar en la clase de su
hijo, y para observar las actividades de clase.
6. Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora de la política de
participación de los padres de la escuela , en una manera organizada, continua y
oportuna; involucrar a los padres en el desarrollo conjunto de un plan amplio programa
de la escuela, de manera organizada, continua y oportuna.
7. Celebrar una reunión anual para informar a los padres de la participación de la escuela en
el Título I,de la Parte A
los programasy para explicar el Título I, Parte A los requisitos, y el derecho de los padres
a participar en el Título I, Parte A los programas. La escuela ofrecerá un número flexible
de reuniones de participación de padres adicionales, como por la mañana o por la noche,
por lo que el mayor número posible de los padres son capaces de asistir. La escuela
invitará a esta reunión a todos los padres de los niños participantes en el Título I, Parte A
(estudiantes participantes), y les animará a asistir.
8. Contactar a los padres por lo menos una vez cada seis semanas a "check-in" y responder a
las preguntas y / o compartir información sobre los próximos eventos escolaresPadres.:

Responsabilidades de los Padres: Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de
nuestros hijos de la siguiente Asistencia
1. manera:Monitoreocuando...
2. Asegurarse de que la tarea se ha completado
3. Apoyar el "Todos los papás Pro" y el programa de la PTA como voluntario en la Escuela
Primaria Highlands un mínimo de una hora por el marcado período de
4. participación, procede, en las decisiones relativas a la educación de mis hijoshijo..
5. Apoyar y promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi
6. Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo y de comunicarse con la escuela de
inmediato a leer todos los avisos de la escuela o el distrito escolar ya sea recibida por mi
hijo o por correo y / o el sistema de mensajería de la escuela, de responder, en su caso
7. porción.,en la medida de lo posible, en grupos de asesoramiento sobre políticas, como un
representante de los padres en el Equipo Asesor del Campus de la escuela, el Comité
Asesor de Políticas de Título I, el Distrito amplia Comité Asesor , la Asociación de
Padres y Maestros, u otros grupos de asesoramiento o de política escolarEstudiante:.
Responsabilidades del comoNosotros,estudiantes,compartirán la responsabilidad de
mejorar nuestro rendimiento académico y alcanzar un nivel elevado del estado. En
concreto, vamos Completa
1. a:todos los trabajos que le sean asignadas cada día, y pedir ayuda cuando sea
necesariorecibida..
2. Leer por lo menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar
3. Dar a mis padres o el adulto que es responsable de mi bienestar todas las notificaciones
y la información por mí de mi escuela todos los días.
4. Esté preparado para la clase cada día escolar.
5. Sea cooperativo y comportarme de una manera cortés, siguiendo todas las políticas y
procedimientos de la escuela y del distrito descritas en el código de conducta estudiantil y
Manual del Estudiante.
6. Exhibir una actitud positiva sobre el aprendizaje y la escuela.
7. Utilice todo el hardware y software de una manera responsable.
8. Hacer un verdadero intento de dominar las habilidades enseñadas.
Por favor revise esta información con su hijo. Firme y devuelva la parte de la firma a la
maestra de su hijo para el lunes, 14 de septiembre de 2015.
He recibido y revisado el Pacto de Padres Highlands Escuela Primaria-Título I para el
2015 - año escolar 2016estudiante:.
Firma del ________________________________Date________________
Firma del padre: _________________________________Date_______________
Homeroom Teacher : ______________________________Date________________

