Pacto escolar del condado de Chester
2020-2021
¿Qué es un pacto escuela-padres?
Un acuerdo entre la escuela y los padres es un acuerdo que las familias, los estudiantes y
los maestros desarrollan juntos. Explica cómo las familias trabajarán juntas para
asegurarse de que todos los estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado.
Pactos efectivos:
Vincular metas al Plan de Mejoramiento Escolar
centrarse en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes
Describir cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a desarrollar habilidades
utilizando instrucción de alta calidad.
compartir estrategias que las familias pueden usar en casa explicar cómo los maestros
y las familias se comunicarán sobre el progreso de los estudiantes
Desarrollada conjuntamente:
Las familias, los estudiantes y el personal de la Escuela Secundaria del Condado de
Chester desarrollaron el Compacto Escuela-Padres. Los maestros sugirieron estrategias de
aprendizaje en el hogar y las familias agregaron ideas para hacerlas más específicas. Las
reuniones y eventos se llevan a cabo cada año para revisar el pacto y hacer cambios
basados en las necesidades de los estudiantes y la familia. Las familias pueden contribuir
con comentarios y sugerencias en cualquier momento.
Si desea contribuir, comuníquese con Lauren Malecha a
Lauren.Malecha@chestercountyschools.org o (731) 989–8125.
Construyendo Alianzas:
Nuestro objetivo es brindar apoyo a los padres mediante:
organizando una noche de ACT enfocada donde los estudiantes y los padres pueden
aprender más sobre consejos y recursos para tener éxito mientras toman el ACT
Proporcionar tutoría extracurricular para matemáticas e inglés.
creando planes de 4 años para estudiantes de primer año y organizando reuniones de
inscripción a cursos
utilizando Eagle One, nuestro aula móvil, para proporcionar servicios, incluidos puntos
de acceso y tutoría, a vecindarios en riesgo

Nuestras metas para el logro estudiantil
Metas del distrito:
Objetivo 1: Mejorar 3-12 porcentajes matemáticos en la pista / dominio
Objetivo 2: Mejorar 3-12 porcentajes de dominio de las artes del lenguaje / dominio
Objetivo 3: Reducir la cantidad de estudiantes con ausencia crónica
Metas de la escuela:
Los administradores y maestros de la escuela secundaria del condado de Chester han
estudiado los datos de rendimiento de nuestros estudiantes para determinar las áreas
más importantes para mejorar nuestra escuela.
Meta 1: Para aumentar los porcentajes de matemática en la pista y dominio en todos
los tramos de grados 9-12 para cumplir o superar los promedios estatales, nuestra
escuela se centrará en lo siguiente:
asegurar que se enseñen los estándares de nivel de grado
alinear el trabajo de los estudiantes con los estándares estatales
Evaluación y ajuste de la instrucción basada en evaluaciones de referencia
CASE y colaboración de maestros
Meta 2: Para aumentar los porcentajes de ELA en la pista y el dominio en todos los
tramos de grados 9-12 para cumplir o superar los promedios estatales, nuestra
escuela se centrará en lo siguiente:
asegurar que se enseñen los estándares de nivel de grado
alinear el trabajo de los estudiantes con los estándares estatales
Evaluación y ajuste de la instrucción basada en evaluaciones de referencia
CASE y colaboración de maestros
Objetivo 3: Aumentar el porcentaje de estudiantes completos con énfasis en graduados
listos (ACT 21 / Certificación de la industria / EPSO / Enseñanza como profesión, cursos
de CTE)
Objetivo 4: Para reducir la cantidad de estudiantes ausentes crónicamente, nuestra
escuela implementará lo siguiente:
hacer contacto regular y sistemático con todos los estudiantes ausentes
crear contratos de asistencia para estudiantes en riesgo de ausentarse
crónicamente

En el aula

En casa

Los maestros del condado de Chester
trabajarán con los estudiantes y las
familias para apoyar el éxito de los
estudiantes en asistencia, matemáticas y
lectura.

Las familias del condado de Chester se
unieron al personal para desarrollar
ideas sobre cómo las familias pueden
apoyar el éxito de los estudiantes en
asistencia, matemáticas y lectura.

Algunas de las conexiones con las
familias serán:
Proporcionar información actualizada
para padres y estudiantes en StudentVue
Organizando la Noche de Padres de
noveno grado.
Publicar un boletín mensual con
recursos.
Informar a los padres sobre las
oportunidades de aprendizaje
extendido, como la tutoría después
de la escuela.

Manténgase actualizado sobre lo que
sucede en la escuela utilizando la cuenta
de Twitter de la escuela,
@ChesterCoHigh.
Vea el trabajo y el progreso de su alumno
en el aula de Google.
Conéctese a la clase de su hijo usando la
aplicación Recordatorio: TEXTE SU
CÓDIGO DE CLASE AL 81010
9th grade - @cceagles24
10th - @cceagles23
11th @cceagles22
12th@cceagles21
Asista a las noches de participación de
padres, como noveno grado, noche de
ACT y conferencia de padres y maestros.

En el aula
Los estudiantes de la escuela del condado de Chester se unieron al personal y
las familias para desarrollar ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela
y más allá. Los padres pensaron en la siguiente idea para hacer conexiones
entre el aprendizaje en el hogar y la escuela.
Como escuela, planeamos organizar varias reuniones, en persona o virtuales,
con los padres para ayudar a comunicar sugerencias sobre cómo ayudar mejor
al logro de los estudiantes, satisfacer las necesidades de la familia e involucrar
reuniones de las partes interesadas de la comunidad..

Maestros, familias, estudiantes
Juntos por el éxito

