Harmony School of Innovation – Laredo
Acuerdo de Padres
Cada escuela que recibe fondos de título I, parte A de la primaria y la ley de educación secundaria (ESEA)
debo desarrollar un pacto escrito de escuela y los padres conjuntamente con los padres para todos los
niños participantes en el título I, parte A las actividades, servicios y programas. Ese pacto es parte de la
escuela desarrollada por la escuela y los padres bajo la sección 1118(b) de la ESEA de la política de
participación de los padres por escrito. El pacto debe describir cómo los padres, personal escolar y
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejores logros académicos y los medios por los cuales la
escuela y los padres se construir y desarrollar una asociación para ayudar a los niños a lograr la Alto nivel
del estado. Anualmente el pacto debe ser evaluado para determinar su efectividad con revisiones
realizadas según sea necesario. Escuela debe programar anualmente una conferencia de padres y
maestros para discutir el Pacto. Este Pacto de la escuela y los padres es en efecto durante el año de la
escuela de 2020-2021.

Compacto de Padres de la Escuela
Harmony School of Innovation – Laredo, y los padres de los estudiantes participando en actividades,
servicios y programas financiados por Title I, parte A de la primaria y secundaria Educación Act (ESEA)
(niños participantes), acepta que este compacto describe cómo los padres, el personal de toda la
escuela, y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejores logros académicos y los medios por
los cuales la escuela y los padres se construir y desarrollar una alianza que ayudará a los niños alcanzar
los estándares del estado alto.

DISPOSICIONES COMPACTAS ESCOLARES-PADRES

Responsabilidades escolares
Harmony School of Innovation – Laredo hará:
Ofrecer estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje solidario y eficaz que
permite a los niños participantes a cumplir con los siguientes estándares de logros académicos de
estudiantes del estado:
 Desarrollo personal y conferencias desarrollado por nuestros líderes instruccionales de
armonía.
• Promociones en nuestro sitio Web destacando los premios y reconocimientos que hemos
recibido por contribución de armonía con la excelencia en la educación.
• Los altos estándares académicos utilizando estrategias de enseñanza basadas en la
investigación de la enseñanza.
Se informa a las familias sobre estándares del estado y nuestro plan de estudios y evaluaciones, sugerir
ideas para ayudar a los padres supervisar y apoyar el logro de los estudiantes y educar en el valor de la
participación de los padres de:
 Conferencias de padres-maestros formales se llevará a cabo una vez por semestre
 Administración mantendrá una política de puertas abiertas con el fin de estar disponibles a los
padres para la discusión acerca de las necesidades del estudiante y preocupaciones
 Boletín de información enviar a los padres personal/estudiante/padres diario lista de correo
electrónico.
 I conversación individual con los profesores de aula.
 Sitio de web de recursos académicos de los padres da información detallada sobre los recursos
utilizados en cada grado.
Progreso académico se informa a los padres a través de:
 Anuncios importantes continuará a través del programa de teléfono SchoolReach
 Sitio web escuela y páginas de los medios de comunicación social será el medio principal para
anuncios diarios.
 Anual del título I reunión se llevará a cabo cada año en el primer trimestre.
 En esta reunión, se informará a las familias de programa Title de la escuela I y presupuesto y el
derecho de los padres o tutores a participar en la educación de sus hijos

Los padres pueden hacer sugerencias y participar en la toma de decisiones a través de:
 Los padres son invitados a participar en la evaluación integral de las necesidades (CNA) y Plan
de mejora de Campus (PIC)
 Asistir a padres principales comidas – agenda establecida por los padres y el director
 El título de escuela de padres se reviso en esta reunión anual

 The Parent Involvement Policy and Procedures for Harmony School of Innovation - Laredo will
be reviewed at this meeting annually
 El título que el presupuesto se revisa en esta reunión por lo menos anualmente
 Entrevistas individuales con un profesor
 Celebrar entre padres y maestros conferencias durante las cuales este Pacto se discutirán lo
que se refiere al logro individual del niño. Específicamente, esas conferencias se llevará a cabo:
 Conferencias
o Padres y maestros cada semestre. Oferta flexible veces o casa de visitas para los
padres que no están disponibles durante la semana.
o Programar conferencias individualmente.
o Reuniones del IEP anuales (si el estudiante recibe servicios de educación especial)
 Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente,
la escuela proporcionará informes como sigue:
o Las boletas por correo a casa después de cada nueve semanas
o Padres y maestros en cada semestre
o Sitio de web de recursos académicos de los padres da información detallada sobre
los recursos utilizados en cada grado.
 Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará
disponible para consulta con los padres como sigue:
o Orientaciones
o Open house
o Días de conferencia con los padres
o Reuniones en horarios adecuados tanto para los padres como para el personal.
o Proporcionar información sobre las calificaciones del maestro infantil, cuando se
solicite.
 Proporcionar a los padres oportunidades como voluntario y participar en clase de sus hijos y
observar las actividades del aula, así:
o Animamos a los padres como voluntarios en la escuela de sus hijos y participar en
actividades de PTO
o Coaching o mentoring oportunidades estarán disponibles para los padres
interesados en áreas atléticas y académicas en el campus.
Responsabilidades de los padres
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:










Monitoreo de asistencia
Establecer un tiempo para la tarea.
Monitoreo de la cantidad de televisión que ven los niños.
Ser voluntario en el aula o asistir a actividades escolares, según lo permita el horario
Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de los niños y la
escuela.
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular del niño
Mantenerse informado sobre la educación del niño y comunicarse con la escuela
Lea con el niño y anime al niño a leer solo
Trabajar con el niño para practicar hechos matemáticos y revisar el trabajo de matemáticas

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










Ven a clase a tiempo, listo para aprender
Ser responsable de nuestras propias acciones.
Escuchar y seguir instrucciones
Usar mis anteojos o dispositivo auditivo, si los tengo
Haga nuestra tarea todos los días y traiga los materiales necesarios, las tareas completadas
Respetar a la escuela, los compañeros de clase, el personal y las familias
Pide ayuda cuando necesitamos
Leer en la escuela y en casa
Dar a nuestros padres toda la información recibida de nuestra escuela todos los días.

DISPOSICIONES DEL PACTO DE APRENDIZAJE REMOTO
Responsabilidades escolares
Harmony School of Innovation – Laredo hará:
Ofrecer estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje remoto solidario y eficaz
que permite a los niños participantes a cumplir con los siguientes estándares de logros académicos de
estudiantes del estado:
•

•
•
•

Conferencias virtuales y desarrollo del personal desarrollado por nuestros líderes
instructivos de Harmony de acuerdo con las pautas de salud pública (a través de
Zoom).
Las conferencias formales virtuales de padres y maestros se llevarán a cabo una vez
por semestre de acuerdo con las pautas de salud pública (a través de Zoom).
La reunión Virtual del Título Anual I se llevará a cabo cada año en el primer trimestre
de año (a través de Zoom).
En esta reunión, se informará a las familias sobre el programa y el presupuesto del
Título I de la escuela, y el derecho de los padres / tutores a participar en la educación
de sus hijos.

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

•
•

Recuerde a los estudiantes que, por razones de seguridad, la cámara debe permanecer
encendida durante las lecciones en vivo. Queremos asegurarnos de que la persona cuyo
nombre aparece en la pantalla sea de hecho la persona que está conectada.
Tómese el tiempo para ayudar a sus alumnos a cambiarse el nombre en el zoom (solo
nombre y apellido), por favor enséñeles cómo hacerlo.
Recuerde a los alumnos que, aunque están en casa, siguen asistiendo a sus clases, así
que, al igual que en el campus, deben guardar cualquier artículo que pueda causar

•

•

distracciones durante estas lecciones. Incluyendo pero no limitado a teléfonos celulares
u otros dispositivos no permitidos en el campus o para ser usados durante el horario de
clases.
Alentamos a los padres a permanecer cerca para ayudar a sus alumnos, especialmente a
los más jóvenes, que pueden tardar un poco más en aprender a navegar por todos estos
nuevos programas por su cuenta.
Le pedimos respetuosamente que se abstenga de sentarse en cualquier lugar donde
pueda aparecer en el cuadro del video y que permita que su estudiante sea el único que
haga preguntas durante las lecciones en vivo.

Responsabilidades del estudiante
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento
académico y alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente, durante las sesiones en vivo,
nosotros:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Asistir a las sesiones con regularidad, estar preparado para participar en el aprendizaje
virtual y hacer nuestro mejor esfuerzo
Tener la cámara encendida, micrófono apagado
Vístase y compórtese de manera apropiada
Sea puntual, comuníquese a través del chat, use un lenguaje respetuoso
Elimine las distracciones, use auriculares, seleccione una buena ubicación con buena
conexión a Internet y suministro de energía
Tenga a mano todo el material necesario antes de la sesión
Participar durante las lecciones usando herramientas en línea
Durante las sesiones en vivo, recuerde a los estudiantes que por razones de seguridad,
la cámara debe permanecer encendida durante las lecciones en vivo. Queremos
asegurarnos de que la persona cuyo nombre aparece en la pantalla sea de hecho la
persona que está conectada.
Tómese el tiempo para ayudar a sus alumnos a cambiarse el nombre en el zoom (solo
nombre y apellido), por favor enséñeles cómo hacerlo.

____________________
Escuela

____________________
Padre

____________________
Estudiante

____________________
Fecha

____________________
Fecha

____________________
Fecha

(TENGA EN CUENTA QUE LAS FIRMAS NO SON REQUERIDAS)

