
Confirmación de recibo del Pacto entre padres y escuela
Por favor devuélvalo a De Leon High School

De Leon High School
Pacto entre padres y escuela

2022-2023
De Leon High School 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), acuerdan que este pacto describe cómo los
padres, todo el personal de la escuela y 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 año escolar 2022-2023.

Responsabilidades
de la escuela La Escuela Secundaria De Leon:

● Desarrollará una relación positiva entre los estudiantes y los padres.

● Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a
los estudiantes participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico de los estudiantes del Estado.

● Establecer metas para el crecimiento académico del estudiante y celebrar conferencias de padres y maestros durante las
cuales se puede discutir este pacto en relación con el logro individual del estudiante.

● Supervise el progreso de los estudiantes y proporcione a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.

● Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal.

● Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la experiencia escolar de sus hijos.

● Siga las políticas de calificación y asistencia de los estudiantes de DISD.
● Publicar la Política de participación de los padres en el sitio web del distrito

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

● Manteniéndonos informados sobre la educación de mi hijo y comunicándonos con la escuela leyendo de inmediato todos los
avisos de la escuela o del distrito escolar recibido por mi hijo, por correo electrónico, por correo, y respondiendo, según
corresponda.

● Actualizar mi(s) método(s) de contacto con la escuela cuando ocurran cambios.

● Supervise la asistencia y las tardanzas y siga los procedimientos de asistencia.

● Cree un espacio designado para que el estudiante aprenda cómodamente en casa.

● Asegúrese de que el trabajo independiente esté completo y se complete de forma independiente.

● Supervisar/limitar la cantidad de actividades de tiempo libre (TV, teléfonos celulares y mensajes de texto, computadora y/o
juegos electrónicos, etc.)

● Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mis hijos.

● Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
● Servir, en la medida de lo posible, en grupos asesores de políticas de participación de padres.



Parent Reference
Por favor guarde esta página.

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

● Seremos positivos y entusiasmados con una nueva aventura de aprendizaje.

● Ser responsable de la asistencia y tardanzas.
● Si está ausente, tenga en cuenta que es mi responsabilidad solicitar el trabajo de recuperación y completarlo y devolverlo de

acuerdo con la política del distrito.

● Complete y envíe cada tarea el día de su vencimiento.

● Completa el trabajo independiente por tu cuenta.

● Haga preguntas y busque ayuda de los maestros para apoyar las necesidades de aprendizaje.

● Entregar a mis padres o tutores todos los avisos e información que recibo de mi escuela todos los días.

● Cuidar la propiedad y el equipo de la escuela.
● Asistir a las tutorías cuando se me asignen, cuando necesite ayuda adicional o cuando lo soliciten mis maestros.
● Seguir todas las normas y políticas de la escuela.
● Revise el correo electrónico diariamente, como mínimo.
● Lleve su Chromebook y cargador completamente cargados todos los días.


