Oak Crest Middle School
Convenio entre el Hogar y la Escuela
La escuela distribuye a todos los padres de estudiantes del Título I Parte A, el convenio
entre padres y la escuela. Este convenio se ha desarrollado junto con los padres, y
describe cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del estudiante y las formas
específicas que van a llevar a cabo las familias y el personal escolar para construir y
desarrollar una sociedad para ayudar a los estudiantes a lograr alcanzar los estándares
académicos estatales. Este convenio entre el hogar y la escuela deberá cumplir con
los siguientes requisitos: (20 U.S.C. § 6318[d])
Este convenio se enfoca en los siguientes artículos legalmente requeridos, así como
también otros artículos sugeridos por los padres y familiares de los estudiantes del
Título I Parte A Part
● La responsabilidad de la escuela es proporcionar un plan de estudios de alta
calidad e instrucción en un entorno de aprendizaje de apoyo y efectivo. (Sección
ESSA 1116[d][1]).
● Las formas en que los padres y los miembros de la familia serán responsables
de apoyar el aprendizaje de sus hijos (ESSA Sección 1116 [d] [1]).
● La importancia de la comunicación continua entre los padres y familiares, y los
maestros a través, mínimo, conferencias anuales de padres y maestros;
informes frecuentes sobre el progreso del estudiante; acceso al personal;
oportunidades para que los padres y familiares se ofrezcan como voluntarios y
participen en la clase de su hijo; y oportunidades para observar las actividades
de la clase (ESSA Sección 1116 [d] [2]).
● Informes académicos frecuentes a padres y familiares sobre el progreso de su
estudiantes (Sección ESSA 1116 [d] [2] [B]).
● Acceso razonable al personal escolar, oportunidades para que los padres y
miembros de la familia sean voluntarios y participen en la clase de su estudiante,
y puedan observar las actividades académicas que se realizan en el salón de
clases (ESSA Sección 1116 [d] [2] [C]).
● Asegurar una comunicación regular, y significativa entre los miembros de la
familia y el personal de la escuela, de parte de ambas partes, en un idioma que
los miembros de la familia puedan entender. (20 U.S.C. § 6318 [d] [2] [D])
¿Cómo va a llevar a cabo la escuela ?
●
●
●
●
●

Noche de Regreso a Clases
Fechas de Reuniones de Café con la Director
Reuniones Informativas para Padres
Consejo Directivo Escolar
ELAC/ DELAC
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● El Centro de Recursos para Padres
● AERIES - informes de progreso trimestrales
La escuela involucra a los padres del Título I Parte A, y miembros de la familia para
mejorar el rendimiento de sus estudiantes en interacciones significativas con la
escuela. Este convenio apoya una asociación entre el personal escolar, los padres y
miembros de la familia, y la comunidad para mejorar los logros académicos de los
estudiantes. Para ayudar a alcanzar estos objetivos, la escuela ha establecido las
siguientes prácticas:
La escuela ofrece a los padres y familiares de Título I Parte A, ayuda para que puedan
entender mejor el contenido de los estándares académicos estatales, las evaluaciones,
y la manera de supervisar y mejorar el rendimiento de sus estudiantes (Sección ESSA
1116 [e] [1]) ¿de qué manera?
●
●
●
●
●

Noche de Regreso a Clases
Fechas de Reuniones de Café con la Director
Reuniones Informativas para Padres
Consejo Directivo Escolar
Comunicación del distrito sobre los resultados de evaluaciones

La escuela proporciona a los padres materiales y capacitación para ayudar a los padres
a trabajar con sus estudiantes para mejorar el rendimiento académico de sus
estudiantes. (20 U.S.C. § 6318[e][2]) ¿de qué manera?
●
●
●
●
●

Noche de Regreso a Clases
El Centro de Recursos para Padres
Sitios web de maestros
Reuniones Informativas para Padres
Equipos de Apoyo de Estudio

Con la ayuda del Título I Parte A, padres y familiares, la escuela educa a los miembros
del personal sobre el valor de las contribuciones de padres y miembros de la familia, y
cómo trabajar con los padres y los miembros de la familia como socios iguales (ESSA
Sección 1116[e][3]) ¿de qué manera?
● Dias de colaboración del personal escolar
● Comite de Participacion de Padres
● Consejo Directivo Escolar
La escuela coordina e integra el programa de participación de los padres de Título I,
Parte A, con otros programas, y realiza otras actividades, como centros de recursos,
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para animar y apoyar a los padres y miembros de la familia a participar más
plenamente en la educación de sus hijos. (ESSA Sección 1116[e][4]) ¿de qué manera?
● El Centro de Recursos para Padres
● ELAC/DELAC
● Consejo Directivo Escolar
La escuela distribuye información relacionada con la escuela y programas para padres,
reuniones y otras actividades a los padres y familiares del Título I, Parte A en un
formato y lenguaje que los padres y miembros de la familia pueden entender (ESSA
Sección 1116 [e] [5] ) ¿de qué manera?
● Se envían llamadas telefónicas y correo electrónicos al hogar en inglés y
español
● Acceso a sitios Web en múltiples idiomas
● Cuando sea apropiado, se envían a casa folletos en inglés y español con los
estudiantes para anunciar reuniones
La escuela brinda apoyo para las actividades de participación de padres y familiares
solicitadas por los padres del Título I, Parte A y miembros de la familia (ESSA Section
1116[e][14]) in ¿de qué manera?
● Semana de Bienestar
● Oportunidades de voluntariado para padres
● Comité para Participación de Padres
La escuela ofrece oportunidades para la participación de todos los padres del Título I,
Parte A y familiares, incluidos aquellos con dominio limitado del inglés, discapacidades
y estudiantes migratorios; y que la información y los informes escolares se
proporcionan en un formato y lenguaje que los padres y familiares pueden entender
(ESSA Sección 1116 [f]) ¿de qué manera?
Fechas de Reuniones de Café con la Director, Centro de Recursos para Padres,
ELAC, Reuniones Informativas para Padres, Consejo Directivo Escolar, y Noche de
Regreso a Clases proporcionar a los padres acceso a la información tanto en inglés
como en español. Todas las llamadas, folletos y publicaciones en el sitio web también
están disponibles en inglés y español. Los eventos y reuniones se anuncian a los
padres de varias maneras.
Este Convenio fue adoptado por el Consejo Directivo de Oak Crest Middle School  el
9 de octubre de 2018, y estará vigente para el año escolar 2018-2019.
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The school will distribute the Compact to all parents and family members of students
participating in the Title I, Part A program on, or before: el 19 de octubre 2018
Type signature here.

Enter date approved.
Fecha
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