
ESCUELA SECUNDARIA FORT PAYNE 
Este Convenio entre la escuela y los padres está vigente durante el año escolar: 2020-2021 

 
Responsabilidades de la escuela: 
Escuela Secundaria de Fort Payne: 
1. Proporcionará un currículo de alta calidad y la instrucción en un ambiente de aprendizaje de apoyo y 

eficaz que permite a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico del 
estudiante del estado de la siguiente manera: 
 Seguir el curso de estudio de Alabama de conformidad con todos los estándares de contenido 
 Intervención Diaria de Matemáticas y Lectura 
 Programa de Asesoría Escolar 
 Proporcionar apoyo adicional en el aula por medio del Entrenador de Título 1  
 Iniciativa de tecnología uno a uno  

2. Realizar conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto en relación con el 
logro individual del niño. 
 Orientación de los Padres / Casa Abierta 
 Participación de los Padres / Reunión del Programa Título 1 
 Días de la Conferencia de Padres y Maestros en el Otoño y Primavera 
 Las conferencias están programadas durante todo el año según lo solicitado por los padres y / o 

maestros 
3. Proporcionará a los padres informes frecuentes sobre el progreso de su hijo. 

 Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS): Recuerde, y los sistemas de comunicación  
                    Blackboard para estudiantes / padres / maestros 

 Información NOW Software (INOW) incluye calificaciones actuales, calificaciones de medio término  
 APP para acceder a toda la información pertinente con respecto a su hijo, como calificaciones  
 Blackboard Mobile Comunicación APP para acceder a toda la información pertinente con respecto a 

su hijo, como calificaciones, notificaciones, información de almuerzo y transporte  
4. Proporcionará a los padres un acceso razonable al personal.  

 Fort Payne High School Sitio Web / Intercambio de correo electrónico 
 Llamadas telefónicas - Intérpretes disponibles 
 Conferencias escolares programadas por cita previa 
 Participación de los padres / Reuniones de Título 1 
 Comunicarse con el personal a través de LMS 

5. Proporcionará a los padres oportunidades de ser voluntarios y participar en la clase de su hijo y 
observar las actividades del salón de clase, como sigue: 
 Voluntarios para ayudar con eventos especiales y actividades tales como: PTA, guía de grupo en 

viajes y eventos especiales de la escuela / aula 
6.  Asegurar una comunicación regular bidireccional y significativa entre los miembros de la familia y el  

personal de la escuela y, en la medida de lo posible, en un idioma que los miembros de la familia    

puedan   entender. 

 Interpretar la comunicación en idiomas nativos y proporcionar traductores en cada escuela 
  

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

 Supervisar y fomentar la asistencia diaria con un mínimo de cero tardanzas y salidas 
 Proporcionar refuerzo positivo para el logro académico 
 Asegurar que la tarea esté completa 
 Monitorear la cantidad de tiempo que mi hijo / a pasa involucrado en la televisión, uso de medios 

sociales, uso de teléfonos celulares, uso de computadoras y juegos electrónicos. 
 Participar y asistir a reuniones de padres, conferencias de padres y maestros y eventos patrocinados 

por la escuela 
 Revisare el sitio de LMS para monitorear el progreso de mi hijo, mantenerse informado y 

comunicarse con el personal 
 Lea prontamente todos los avisos y comunicaciones de la escuela o distrito escolar 
 Servir en la medida de lo posible como líder de padres, miembro del Consejo Asesor Escolar, 

miembro del Comité Asesor de Programas Federales y cualquier otro grupo de asesoría o política de 
la escuela                

 

Responsabilidades del Estudiante: 

 Leer de veinte a treinta minutos diarios fuera de la escuela 
 Comportarme de una manera que demuestre buena ciudadanía y carácter  
 Asumir la responsabilidad de completar todas las asignaciones de la clase y la tarea 
 Dar a mis padres todos los avisos y comunicaciones de la escuela cada día 
 Asistir a la escuela con regularidad y prontitud 

 
 
 
____________________________________              ___________________________________    ______________________________  

Firma del Principal y Fecha                 Firma del Padre y Fecha                            Firma del Estudiante y Fecha 

COMPACTO 
ESCUELA-PADRE 

Fort Payne High School y 
los padres de los 
estudiantes que 

participan en actividades, 
servicios y programas 

financiados por el Titulo I, 
Parte A de la Ley de 
Sucesos de Todos los 
Estudiantes de 2015 

(ESSA), acuerdan que este 
convenio describe cómo 
los padres, El personal 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. 


