
 
  

¿Qué es un Pacto Escuela-
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Desarrollado Conjuntamente 
 
La toma de decisiones compartida es un 
proceso colaborativo que permite a los 
padres, la escuela y la comunidad tomar 
decisiones juntas. Los padres, 
estudiantes y maestros de la Escuela 
Preparatoria Northside se asociaron 
para desarrollar este pacto para el logro. 
Se alienta a los padres y estudiantes a 
asistir a la reunión de decisiones 
compartidas cada primavera para 
revisar el pacto y hacer sugerencias 
basadas en las necesidades de los 
estudiantes y las metas de 
mejoramiento escolar. Las discusiones y 
las encuestas de padres son los métodos 
para recopilar información. Los padres 
pueden enviar comentarios en cualquier 
momento durante el año escolar. Todos 
los comentarios se recopilan y revisan 
durante la Reunión de decisión 
compartida. El acuerdo se revisa con los 
padres durante todas las conferencias 
con los padres durante todo el año. 

Actividades Para 
Construir Asociaciones  

Hay muchas oportunidades para que los 
padres participen y aprendan acerca de la 
Escuela Preparatoria Northside. 
Comuníquese con nuestra escuela para 
conocer estas excelentes oportunidades y 
más. 
 
* Programa de Voluntariado para Padres 
*Equipo de Acción de Compromiso Familiar 
* Escuela Abierta 
* Conferencias Padres-Maestros 
* Noche de Padres de 12 grado (Seniors) 
* Noche de Asesoramiento 
* Pre-Asesoramiento /Noche de Feria 
Universitaria  
*Evento S.T.E.M  
*Boletines académicos 
*Salude y Conozca/Orientación 
 

Llame al 478.929.7858 para programar 
una cita con los maestros de su hijo/a o 

visite nuestro sitio web en 
www.nhs.hcbe.net y haga clic en el enlace 

Información para padres 
 b  á  f ó  

 
 

Un pacto entre la escuela y los padres es 
un acuerdo que explica cómo los padres, 
los estudiantes y los maestros trabajarán 

juntos para asegurar que todos los 
estudiantes alcancen los estándares del 

nivel de grado. Este compacto 
proporciona estrategias para ayudar a 

conectar el aprendizaje en la escuela y en 
el hogar. 

Comunicación sobre el 
aprendizaje del estudiante 

• Informes de Progreso 
• Campo Infinito  
• Página web de la Escuela 
• Medios Sociales 
• Llamadas de la Escuela con 

Mensajes 
• Correos Electrónicos 
• Conferencias Padres-Maestros 
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Las Familias: 
 
 *Asistir a la Noche de información para padres 
de Noveno grado (freshman) y aprovechar la 
oportunidad de programar una conferencia con 
el maestro de su hijo. Ellos leerán y discutirán la 
Guía de 9. ° grado de la escuela preparatoria 
Northside con su hijo para asegurarse de que 
comprenden las pautas y estrategias que 
necesitarán para mantenerse en el camino 
correcto hacia la graduación. 
*Utilizar el Campo Infinito “Infinite Campus” 
para monitorear el progreso, las calificaciones y 
la asistencia de sus estudiantes de forma 
regular. 
*Asistir a la noche de Pre-Asesoramiento 
/Noche de Feria Universitaria para conocer las 
diferentes oportunidades y programas 
educativos que se ofrecen en Northside 
*Asistir a la Noche de Asesoramiento para 
ayudar a su hijo/a en la selección de clases, 
revisar los requisitos de graduación y asegúrese 
de que su hijo/a esté en camino de graduarse a 
tiempo. 
*Participar activamente en la Noche S.T.E.M. 
para que puedan trabajar con sus hijos/as y 
obtener una mejor comprensión de cómo su 
trabajo de clase incorpora la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas. 
* Participar activamente en otros eventos 
académicos y conferencias. 
 

 
 

 

La Escuela Preparatoria 
Northside: 

* Organizar una Orientación/salude y conozca y brindar a 
los padres una copia de la Guía de 9o Grado de la Escuela 
Preparatoria Northside.  
* Entrenar los padres sobre el uso del Campo Infinito 
(Infinite Campus) para supervisar las calificaciones y la 
asistencia. 
 *Ofrecer una Noche de Pre-Asesoramiento para 
estudiantes de 9º Grado para presentar las opciones de 
tecnología académica y profesional disponibles para los 
estudiantes para el año escolar 2021-2022. Los padres 
aprenderán sobre Recuperación de crédito y Carreras 
profesionales, inscripción doble, y clases de AP.  
 * Invitar a los padres a asistir a la noche de 
Asesoramiento para revisar los planes de graduación, los 
requisitos de graduación y aprender sobre el puntaje de 
CCRPI.  
* Ofrecer una noche S.T.E.M en donde los padres tendrán 
la oportunidad de trabajar con sus hijos en temas de 
ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería que se 
enseñan actualmente en clase. 
 * Organizar conferencias con los padres cuando sea 
necesario para asegurar el éxito académico de los 
estudiantes. 
*Organizar otros eventos académicos donde los 
padres/familias puedan participar con sus estudiantes. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Maestros, Padres y Estudiantes—Juntos para el Éxito Metas del Distrito 

 
• Aumentar el valor del Índice de 

Desempeño de Preparación 
Universitaria y Profesional 
(CCRPI-por su sigla en inglés) 
general del distrito en un 3%, 
enfocándose en la 
alfabetización, instrucción 
basada en estándares de alta 
calidad y Sistema de Apoyos de 
Varios Niveles. 

• Incrementar el porcentaje de 
padres que sienten que la 
escuela de sus hijos/as les 
brinda diferentes oportunidades 
de participación. 

 
Metas de la Escuela 

 
Aumentaremos el valor del puntaje de 
CCRPI desde una línea base de 80.2 a 

82.0 
 

Aumentaremos el porcentaje de 
graduación en una serie de cuatro años 

desde una línea base de 88.4 a 90.0  
 

Nuestro Enfoque 
Para ayudar a los estudiantes a ser fuertes 
en todas las áreas y para asegurar que se 
gradúen a tiempo, nos enfocaremos en lo 

siguiente 
• Contenido Principal 

 
•  Intervenciones Académicas 

 
• Graduación 

 
 
 
 

Los Estudiantes: 
  * Leer e implementar las estrategias en la 
Guía de noveno grado de la Escuela Preparatoria 
Northside 
  * Mantenerse al día con sus calificaciones 
revisando Campo Infinito “Infinite Campus” con 
frecuencia. 
  * Asistir a la noche de Pre-Asesoramiento y 
Universitaria y la noche de Asesoramiento con el   
fin de tomar decisiones informadas sobre los 
horarios de clases, así como las oportunidades de 
graduación, educación superior y oportunidades 
de trabajo 
 * Participar en la noche de S.T.E.M. y otras 
actividades de eventos académicos 
 
 

Coordinadora de Participación de 
Padres y Familia 

    Tarah Faiella 
tarah.faiella@hcbe.net 

          478.215-8920 ext. 2646 
 

mailto:tarah.faiella@hcbe.net

