Dover High School
Dover, New Jersey
(973) 989 - 2010
SCHOOL – PARENT COMPACT
Estimado padre / guardián:
Dover High School y los padres de los estudiantes participando en actividades, servicios y programas
financiados por Title I, parte A de la ley primaria y secundaria educación están de acuerdo que este
compacto 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 se
construir y desarrollar una alianza que ayudará a los niños alcanzar los estándares del estado alto. Este
Acuerdo escolar ha sido desarrollado con el aporte disponible de los padres y refleja las necesidades y
preocupaciones específico de los actores de la escuela secundaria de Dover.
Este Pacto de la escuela y los padres es en efecto durante el año académico del 2017-2018 y se evaluará
de manera continua para asegurar la máxima eficacia. Este Pacto es parte de la escuela política de
participación de los padres desarrollada por la escuela y los padres por escrito.
SResponsabilidad de la escuela:
•
•
•

•
•
•

Proporcionar plan de estudios de alta calidad y materiales de aprendizaje
Le proporcionará ayuda en la comprensión de estándares de logros académicos y las evaluaciones
y cómo supervisar el progreso de su hijo
Proporcionar oportunidades para la comunicación constante entre usted y profesores a través de,
como mínimo:
o Noche anual de regreso a la escuela
o Orientación para padres nuevos
o Oportunidades para hablar con el personal voluntario en la clase y observar las actividades
del aula
o Portal del padre génesis
o Frecuentes informes sobre el progreso de su hijo (informes de período medio marcado,
exámenes de mitad de período y calificaciones trimestrales)
o Regulcomunicación de ar por correo electrónico y página web de nuestra escuela
Participación de los padres en la planificación, revisión y mejora de la política de participación de
los padres de la escuela, en forma organizada, continua y oportuna.
Participación de los padres en el desarrollo de cualquier plan de programa de toda la escuela, en
forma organizada, continua y oportuna.
Celebrar una reunión anual informar a los padres de la participación del título I, programas de la
parte A, y para explicar el título I, parte A requerimientos y el derecho de los padres a ser
involucrados en el título yo, A parte de programas. La escuela convocará a la reunión en un
momento conveniente a los padres y ofrecerá un número flexible de reuniones adicionales de
participación de los padres, como en la mañana o tarde, para que puedan asistir a tantos padres
como sea posible. La escuela invitará a esta reunión todos los padres de los niños que participan en
el título I, parte A programas (estudiantes participantes) y voluntad les anima a asistir.

•
•
•

Proporcionar información a los padres de estudiantes participantes en un formato entendible y
uniforme, incluyendo formatos alternativos a petición de los padres con discapacidad y, a la medida
de lo posible, en un lenguaje que puedan entender los padres.
A petición de los padres, proporcionar oportunidades para reunirse regularmente para que los
padres formular sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones sobre la educación
de sus hijos. La escuela responderá a tales sugerencias tan pronto como sea practicable posible.
Proporcionar a cada padre de familia un informe individual de los estudiantes sobre el desempeño
de sus hijos en la evaluación del estado en por lo menos matemáticas, lenguaje y lectura.

Responsabilidad de los padres:
•
•
•
•
•
•
•

Anime al niño a asistir a la escuela regularmente.
Anime al niño a mostrar comportamiento escolar positivo.
Acceso al Portal de padres Génesis sobre una base semanal.
Revisión de tareas, proyectos especiales y asignaciones graduales de su hijo.
Ayudar a su hijo con una gestión eficaz de su tiempo extraescolar.
Voluntario en la escuela y el aula de su hijo si tiempo o programar permisos.
Asistir a reuniones de la escuela y participar, cuando sea apropiado, en decisiones relacionadas
con la educación de su hijo.

Responsabilidad del estudiante:
Como un estudiante, voy a compartir la responsabilidad de mejorar mi logros/progreso académico y
alcanzar niveles altos del estado. En concreto, lo haré:
•
•
•
•
•

Usar mi agenda de estudiante al debido registro las fechas de las tareas y proyectos especiales.
Acceso el Portal del estudiante Génesis sobre una base semanal.
Completar todas mis tareas a tiempo y buscar ayuda de mis maestros cuando sea necesario.
Hacer mi mejor esfuerzo diariamente.
Ayudar a mantener un ambiente de respeto mutuo entre profesores y alumnos.

