
responsabilidades  de  los  padres

responsabilidades  de  los  estudiantes

responsabilidades  de  la  escuela

•

•

Escuela  Intermedia  Causey

•  Proporcionar  a  los  padres  oportunidades  de  ser  voluntarios  y  de  participar  en  la  clase  de  su  hijo(a)  y  de  observar  las  actividades  del

Servir,  en  la  medida  que  sea  posible,  en  grupos  de  asesoramiento,  como  los  comités  de  asesoramiento  del  Título  I  y  los  comités  de  
participación  de  los  padres.  •  Ser  voluntario  en  el  aula  de  mi  hijo(a),  cuando  sea  aplicable.

•  Trabajar  siempre  duro  y  esforzarse  por  la  excelencia.  •  
Completar  y  devolver  los  deberes.

La  Escuela  Secundaria  Causey  hará:

de  los  padres  de  la  siguiente  manera:  
El  personal  docente  de  CMS  estará  disponible  para  reunirse  con  los  padres  durante  los  tiempos  de  planificación  y  posiblemente  
antes  o  después  de  la  escuela.  Se  recomienda  encarecidamente  a  los  padres  que  concierten  previamente  una  reunión  con  el  
maestro  por  teléfono  (221-2060  o  por  correo  electrónico.

escuela  o  del  distrito  escolar  que  reciba  mi  hijo(a)  o  por  correo  y  respondiendo,  según  corresponda.

Asistir  a  la  escuela  periódicamente  ya  tiempo.  
•  Obedecer  el  Código  de  Conducta,  la  política  de  uniformes  y  la  política  de  teléfonos  celulares.  •  
Traer  los  materiales  apropiados  a  la  escuela  diariamente.

CMS  (Escuela  Secundaria  Causey)  proporcionó  un  plan  de  estudios  de  alta  calidad  y  la  instrucción  en  un  ambiente  de  aprendizaje  
de  apoyo  y  eficaz,  ofreciendo  un  plan  de  estudios  completo  de  avance,  cursos  Pre-AP,  y  la  aceleración  de  las  matemáticas.  Los  
estudiantes  también  recibirán  instrucción  de  intervención,  enriquecimiento  y  aprendizaje  rico  en  tecnología.  Los  maestros  recibirán  
un  desarrollo  profesional  continuo  mientras  se  esfuerzan  por  alcanzar  la  excelencia  en  la  planificación  e  implementación  de  lecciones  
que  incorporan  estrategias  de  enseñanza  diferenciadas  y  un  alto  compromiso  de  los  estudiantes.  •  Organizar  reuniones  de  padres  

y  maestros  en  las  que  se  discutirá  este  pacto  en  relación  con  el  rendimiento  individual  del  niño.

•  Garantizar  una  comunicación  regular  y  significativa  entre  los  miembros  de  la  familia  y  el  personal  de  la  escuela  y,  en  la  medida  de

•  Proporcionar  un  plan  de  estudios  e  instrucción  de  alta  calidad  a  continuación  en  un  entorno  de  aprendizaje  eficaz  y  de  apoyo  que  
permita  a  los  niños  participantes  cumplir  con  los  estándares  de  rendimiento  académico  de  los  estudiantes  del  estado,  como  se  indica  a:

aula,  como  se  indica  a  continuación:  

Los  padres  de  CMS  pueden  ser  voluntarios,  observar  y  participar  en  las  actividades  de  la  clase  siempre  y  cuando  dichas  
oportunidades  se  acuerden  previamente  con  el  maestro  y  sean  aprobados  por  la  administración.

•  Proporcionar  a  los  padres  informes  frecuentes  sobre  el  progreso  de  sus  hijos.  Específicamente,  la  escuela  obtuvo  informes  de  la

Durante  la  preinscripción  en  el  otoño.  También  se  invitará  a  los  padres  a  la  jornada  de  Puertas  Abiertas  y  al  Día  de  Padres  a  nivel  
estatal.

CMS  permitirá  una  comunicación  significativa  con  todos  los  padres  en  un  idioma  que  entiendan,  enviando  avisos  a  casa  en  el  idioma  
materno  de  la  familia  cuando  sea  necesario.  También  se  dispone  de  intérpretes  de  lengua  de  signos  y  de  lenguas  extranjeras  cuando  
sea  necesario.

Específicamente,  haremos:

Específicamente,  esas  conferencias  se  llevarán  a  cabo:

lo  posible,  en  un  idioma  que  los  miembros  de  la  familia  puedan  entender.

Este  pacto  entre  la  escuela  y  los  padres  estará  en  vigencia  durante  el  año  escolar  2022-2023.

•  Proporcionar  a  los  padres  un  acceso  al  personal  docente.  Específicamente,  el  personal  docente  estará  disponible  para  atender  preguntas

•  Controlar  la  asistencia  cada  día  y  que  mi  hijo(a)  esté  en  la  escuela  a  tiempo.  •  
Proveer  a  mi  hijo(a)  con  los  materiales  escolares  apropiados  y  asegurar  que  mi  hijo(a)  esté  en  el  uniforme  apropiado  diariamente.  •  
Supervisar  las  valoraciones  de  mi  hijo(a)  en  Schoology  semanalmente  y  mantener  una  comunicación  abierta  con  los  maestros.  •  Apoyar  
las  políticas  de  disciplina,  incluida  la  política  sobre  teléfonos  celulares  del  distrito,  la  escuela  y  el  maestro  del  aula.  •  Mantenerse  informado  
sobre  la  educación  de  mi  hijo(a)  y  comunicarse  con  la  escuela  leyendo  puntualmente  todos  los  avisos  de  la

Nosotros,  como  estudiantes,  compartiremos  la  responsabilidad  de  mejorar  nuestro  rendimiento  académico  y  alcanzar  los  altos  estándares  del  
estado.

La  Escuela  Secundaria  Causey  y  los  padres  de  los  estudiantes  que  participan  en  actividades,  servicios  y  programas  financiados  por  el  Título,  Parte  A  de  
la  Ley  Cada  Estudiante  Triunfa  de  2015  (ESSA)  (niños  participantes),  están  de  acuerdo  en  que  este  pacto  describe  cómo  los  padres,  todo  el  personal  de  
la  escuela  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.

siguiente  manera:  
CMS  proporcione  informes  de  progreso  a  los  padres  a  mitad  de  trimestre  y  boletines  de  notas  al  final  del  trimestre.  Dichos  informes  
se  producirán  a  casa  a  través  del  estudiante  con  la  excepción  de  los  boletines  de  notas  del  cuarto  trimestre  que  se  producirán  por  
correo  postal.  Los  padres  también  pueden  acceder  a  las  calificaciones  en  cualquier  momento  en  línea  en  Schoology.

Nosotros,  como  padres,  apoyaremos  el  aprendizaje  de  nuestro  hijo(a)  de  las  siguientes  maneras:

director(a)
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Fecha Fecha

padre(s) estudiante
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