
ESCUELA SECUNDARIA DE FORT PAYNE 
 ESTE ACUERDO ESCOLAR ESTA EN EFECTO DURANTE EL AÑO ESCOLAR: 2020-2021 

 
Responsabilidades de la escuela: 
La secundaria de Fort Payne va: 

1. Ofrecer estudios de alta calidad e insturccion en un ambiente de aprendizaje solidario y eficaz que 
permite a los ninos participantes a cumplir con los siguientes estandares de logros academicos de 
estudiantes del estado: 

 Seguir el curso del estudio de Alabama por consiguiente con todas las normas de contenido. 
  Intervención de lectura y matemáticas diario  
 Proporcionar un apoyo adicional en el aula por medio de instrucción título 1 Coach 
 Iniciativa tecnológica 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 para padres  
  Reunión de padres /participación en programa de título 1 
 Conferencia de otoño y primavera para padres y maestros / días de participación 
 Conferencias programadas durante todo el año a petición de los padres o maestra.  

        
3.  Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de su niño:  

 Sistemas de gestión de aprendizaje (LMS): Sistemas de comunicación clase Dojo, recordar  
aula de google para estudiantes/padres y maestros  

 Información con Software (INOW) incluye asistencia, disciplina y grados actuals de los 
estudiantes. 

 APP APP de Blackboard Mobile Communication para hacer notificaciones sobre eventos 
escolares, cierres de escuelas, etc. 

4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal:  
 Fort Payne Middle School web / correo electrónico exchange  
 Llamadas de teléfono  
 Conferencias de la escuela que se programan con cita previa  
 Reuniones de compromiso parental/título 1  
 Comunicarse con el personal a través de LMS  

5. Proporcionar a los padres oportunidades como ser voluntarios y participar en clase de sus hijos y 
observar las actividades de clase:  

 Ser voluntarios para ayudar con actividades y eventos especiales tales como: PTO, Feria de 
libros, día de campo y eventos escolares especiales y asistir a la maestra en la preparación de 
las actividades generales de la clase 

6. Asegurar una comunicación regular bidireccional y significativa entre los miembros de la familia y 
elpersonal de la escuela y, en la medida de lo posible, en un idioma que los  miembros de la familia 
puedan entender. 

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

Responsabilidades del Padre: 
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras: 

 Asegurar buena asistencia como mínimo a cero tardanzas y salidas de la escuela  
 Trabajar con la escuela para fomentar buena conducta  
 Asegurese de que la tarea se complete  
  Monitoreo de la cantidad de tiempo que su hijo pasa en la televisión, redes sociales y 

videojuegos  
 Establecer una hora de acostarse apropiada para la edad de rutina 
 Participar y asistir a reuniones de padres, conferencias y eventos patrocinados por la escuela  
 Revisar el sitio de LMS para monitorear el progreso de su hijo, mantenerse informado y 

comunicarse con el personal  
 Leer todas las notificaciones y comunicaciones de la escuela o distrito escolar  
  Servir en la medida de lo posible como madre/padre líder, miembro del Consejo Consultivo 

escolar, miembro del Comité Asesor de programas federales y cualquier otro asesoramiento 
escolar o política de grupo  

Responsabilidades del Estudiante: 
Yo, como estudiante, compartire la responsabilidad para mejorar mi desempeño académico y alcanzar niveles 
altos del estado. En concreto, lo haré: 

 Leer veinte a treinta minutos todos los días fuera de la escuela  
 Comportarme de una manera que exhibe el carácter y la buena ciudadanía  
 Asumir la responsabilidad de completar todas las tareas de aula y todas otras tareas  
 Dar a mis padres todas las notificaciones y comunicaciones de la escuela cada día  
 Siga el Código de conducta de la escuela de la ciudad de Fort Payne 

 
 
 

_______________________________________              ___________________________________    ______________________________  

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

 

COMPACTO DE 
ESCUELA Y PADRES 

La secundaria de Fort 
Payne y los padres de los 
estudiantes participando 
en actividades, servicios y 
programas financiados 
por Title I, parte A de la 
ley del 2015 (ESSA)cada 
estudiante tiene éxito, 
estan de acuerdo que este 
pacto describe cómo los 
padres, el personal de 
toda la escuela y los 
estudiantes compartirán 
la responsabilidad de 
mejores logros 
académicos y los medios 
por los cuales la escuela y 
los padres constuyen y 
desarrollan una alianza 
que ayudará a los niños 
alcanzar los estándares 
altos del estado.    

 


