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Estimado Padre/Guardián, J.R. Trippe Middle School, estudiantes que participan en el 
programa Título I, Parte A, y sus familias, acuerdan que este compacto describe cómo los 
padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de 
mejorar los logros académicos de los estudiantes, así como describe cómo la escuela y los 
padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los 
altos estándares del estado.  Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela 
Secundaria J.R. Trippe se asociaron para desarrollar este pacto escuela-padre como un 
compromiso para apoyar el logro académico de todos los estudiantes. Los maestros 
sugirieron maneras en que los padres pueden apoyar el aprendizaje de su hijo en casa. Las 
aportaciones de los padres incluyeron cómo la escuela puede apoyarlos a medida que los 
ayudan a alcanzar las metas académicas de su hijo.  Se animó a los estudiantes a 
proporcionar comentarios sobre lo que necesitan para cumplir sus propias metas de 
aprendizaje. Se alienta a los padres a asistir a las reuniones anuales de revisión celebradas 
durante el mes de Augus ... 
 
Objetivos Académicos del Distrito y de la Escuela Para entender cómo trabajar juntos puede 
beneficiar a su hijo, primero es importante entender las metas del distrito y la escuela para el 
logro académico de los estudiantes. 

 
Vidalia City School System Goal: Aumentar en un 5%, el número de estudiantes que 
actúan en una banda de mayor rendimiento (Lectura) y nivel de grado (iLearn) en las 
áreas de lectura y matemáticas medida por Scholastic Reading Inventory y iLearn Multi-
Grade Diagnostic Evaluación. 
 
J.R. Trippe Middle School Goals/Academic Focus: Aumentar en un 5%, el número de 
estudiantes que actúan en una banda de alto rendimiento (Lectura) y nivel de grado (iLearn) en 
las áreas de lectura y matemáticas medida por Scholastic Reading Inventory y iLearn Multi-
Grade Evaluación Diagnóstica.   Nuestra escuela se centrará en las siguientes áreas 
académicas: Habilidades de Lectura (fonética, fluidez y comprensión) Habilidades Matemáticas 
(fluidez, resolución de problemas) 
 
Comunicación J.R. Trippe Middle School se compromete a la comunicación bidireccional 
frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los niños.  Algunas de las formas en que los 
maestros y los padres se comunicarán entre sí son las siguientes: Cartas de conferencias de 
padres y maestros a la escuela web de padres De la escuela web De la escuela Facebook Página 
de correo electrónico Comunicación por correo electrónico entre los padres y los maestros 
Llamadas telefónicas Del progreso del portal de los padres Informes/Tarjetas de Informes Al aire 
libre LED Digital Sign Boletín Mensual 
 Actividades de Participación de los Padres J.R. Trippe Middle School ofrece eventos y 

programas en curso para construir asociaciones con las familias.  La siguiente es una lista 
de oportunidades para que los padres sean voluntarios y participen en actividades 
escolares para construir asociaciones que apoyen el aprendizaje de los estudiantes.   
Conferencias Padre-Maestro 6o Grado Orientación High School Planning Reuniones 
Visita de los PadresCurriculum Days 

 School Governance Council Meetings 
 Volunteering 
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Chaperone Field Trips  
Open House 
 Comentarios/Encuestas 
 

Responsabilidades escolares- Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un 
entorno de aprendizaje de apoyo y eficaz que permita a los niños participantes cumplir con los 
estándares de rendimiento académico de los estudiantes del estado de la siguiente manera: 

 
Nosotros, como personal/escuela, apoyaremos a nuestros estudiantes y padres de las siguientes 
maneras:  
 
Asegurar que todo el personal esté altamente calificado en su área de contenido.  Utilice los datos de 
evaluación de los alumnos para impulsar la instrucción y compartirla con los padres.  Celebrar 
conferencias con los padres y tener comunicación regular (portal de padres, planificador de estudiantes, 
correo electrónico). Proporcionar actividades académicas/conductuales durante todo el año para asegurar 
el PRIDE indio.  Proporcionar múltiples medios de comunicación (sitio web, Facebook, etc.) para 
mantener informados a los padres.  Proporcionar acceso razonable para observar en el entorno de 
aprendizaje de su hijo siempre que se notifique y no se lleven a cabo pruebas/evaluaciones en clase.  
Proporcionar oportunidades para que los padres sean voluntarios en la escuela en diversas actividades 
académicas y extracurriculares. 
 
 
Responsabilidades de los Padres- Proporcionar oportunidades para el éxito de nuestro hijo 
proporcionando apoyo a la escuela y el proceso educativo de la siguiente manera: 

 
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:  
Asegurar la asistencia regular y estar a tiempo para la escuela.  Monitorear la cantidad de lectura en la 
que el estudiante se involucra en casa Cree un lugar donde mi hijo pueda estudiar y hacer la tarea.  
Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo.  Revise 
diariamente la tarea y la comunicación de los maestros en el planificador de mi hijo.  Estar informado 
sobre la educación de mi hijo y comunicarse con la escuela y responder según corresponda.  Servir, en la 
medida de lo posible, en grupos de asesoramiento de políticas, como ser el Título I, Representante de 
padres de la Parte A en el Equipo de Mejoramiento Escolar de la escuela, el Comité Asesor de Políticas 
del Título I, el Equipo de Apoyo Escolar u otros grupos de asesoramiento o política sano escolar como 
Necesario. 

 
 

Responsabilidades estudiantiles- Aproveche la oportunidad que se le da y trabaje duro para tener éxito 
en la escuela haciendo lo siguiente: 
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Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro logro 
académico de las siguientes maneras:  
 
Siempre hagamos lo mejor que pueda en mi trabajo y en mi comportamiento respetando a uno mismo, a 
los maestros y a los demás.  Obedezca las reglas de la escuela, el autobús y el conductor del automóvil 
y se enorgullece de mi trabajo escolar y escolar al venir preparado cada día.   Cree que puedo y 
aprenderé. 
 
Firme y la fecha a continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo con este Pacto 
escolar para padres.  Una vez firmado, por favor devuelva el formulario al maestro de su hijo.  
¡Esperamos con ansias nuestra asociación entre la escuela y los padres! 
 
Escolar Signatura: ______________________________________________  La Fecha:  ___________  
 
La Made/ El Padre Signatura _____________________________________    La Fecha:____________ 
 
Estudiante Signatura:  ___________________________________________  La Fecha:  ___________  


