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La Escuela Intermedia de Airport Road (ARIS) 
Escuela-Padre Pacto 

 
 La Escuela Intermedia de Airport Road, los estudiantes y  los padres  participando en actividades, servicios y 
programas financiados y por el Título I, Parte A de la Acta de Exito de cada Estudiante del 2015 (ESSA).  La Escuela 
Intermedia de Airport Road está de acuerdo de que este Pacto perfil cómo los padres, el personal escolar entero y los 
estudiantes se compartirán en la responsabilidad de mejorar el  rendimiento académico estudiantil. La escuela y los 
padres se construirán  y desarrollarán  una asociación que ayudará a los niños alcanzar los altos niveles del Estado. 

 
El Pacto de padre y de escuela está en vigor durante el año escolar 2022-2023.  

 

Responsabilidades de la Escuela 

 

 

1. Proveer currículo de alta calidad y la instrucción en un ambiente de aprendizaje apoyo y eficaz que 

permite a los niños participando a encontrar los estándares estatales de rendimiento académico de 

estudiante como sigue: 

• Animar las relaciones amables y abra la comunicación entre los estudiantes, padres y maestros. 

• Asegúrese de que se enseñan las destrezas y hechos necesarios. 

• Ayudar a hacer de nuestra escuela un lugar limpio, seguro y un lugar agradable a nuestros estudiantes. 

• Emplear profesores y para-profesionales Altamente Titulados.  

 

2. Tener lugar conferencias de padre y maestro al menos anualmente durante el cual se discutirá a este Pacto 

en relación con los logros del niño individual. 

• Padre Día de Informe. 

 

3. Proveer a los padres frecuentes informes sobre el progreso de sus hijos. 

• Informes de progreso cada cuatro semanas. 

• Tarjetas de Informe cada nueve semanas. 

• Compartir las metas y el progreso del estudiante con los padres con INOW Portal. 

• STI Mensajero Escolar. 

 

4. Proveer padres acceso razonable a personal. 

• Los personal estarán disponible para consultación con los padres a través de correos electrónicos, 

teléfonos de clase, boletines informativos y las carpetas de martes. 

 

5. Proveer a los padres oportunidades a voluntar y participar en la clase de su niño y para observar las 

actividades de clase. (Se aplican restricciones debido a COVID-19) 
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Padres Pueden: 

• De voluntariado en ferias del libro, en la biblioteca, o como un padre de habitación. 

• Ofrecer almuerzos libres de deberes para profesores.  

• Asista a la Reunión Anual por Título I Escuela entera. 

• Servir en comités escolares 

• Participar en las Encuestas de Padres en línea o por papel. 

• Asista los Eventos Especiales: Noche de Currículo, Noche de Matemática y Leyendo. 

 

6. Asegurar la comunicación regular, significativa, y en las dos direcciones entre los miembros de la 

familia y facultad de la escuela, y hasta el alcance posible, en un idioma que los miembros de la 

familia pueden entender 

• La administración y la facultad utilizarán el sitio dojo.com 

• Se utilizará el programa Messenger con la aplicación DoJo.com para que los padres, maestros, y 

administrados pueden comunicarse 

• Estarán disponibles las direcciones de correo electrónico del personal 

• Sistema telefónica con mensajes de voz 

• Servicio de interpretación disponible cuando necesario. 
 

 
Responsabilidades de los Padres: 
 
Como los padres, apoyaremos aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras: 

• Mantener relaciones amistosas con los administradores de la escuela, maestros y  
para-profesionales.  

• Enseñe a mi hijo a respetar al personal escolar y sigue las reglas de la escuela. 

• Enseñe a mi hijo el valor de una educación, la necesidad de asistir a la escuela cada día, estando a tiempo y 
teniendo todos los suministros. 

• Organizar un tiempo con la escuela para discutir el progreso educativo de mi hijo. 
 
 Responsabilidades de Estudiante 
 
Comos los estudiantes, compartimos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y alcanzar los 
altos estándares Estatal. Específicamente, vamos a: 

• Respetar todas las personas en el Intermedio de Airport Road. 

• Siga todas las reglas escolares. 

• Asistir a la escuela cada día, estar preparado y llegar a tiempo. 

• Tiene una actitud positiva hacia la educación 
 
 
 
 
_________________   _________________   _________________   _________________ 
Administradora             Maestro                          Padre(s)                        Estudiante 
            
 
 
_________________   _________________   _________________   _________________ 
Fecha                               Fecha           Fecha                               Fecha 
 


