Enterprise High School
3411 Churn Creek Rd, Redding, CA 96002
Phone 530-222-6601, Fax 222-5138
Ryan Johnson, Principal - Kevin Greene, Assistant Principal - Kevin Strohmayer, Assistant Principal

Pacto Escuela-Padres
Enterprise High School y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas
financiados por el Título 1, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) (niños participantes),
están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, la totalidad el personal escolar 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 de California. Como socios, aceptamos lo siguiente:
Esta ley de compensación entre padres y escuela está vigente durante el año escolar 2019-2020 . Nuestra filosofía
escolar como escuela integral es que las familias, los alumnos y el personal escolar deben trabajar en colaboración
para ayudar a cada alumno a alcanzar su potencial.

Como estudiantes nosotros:









Cree que puedo aprender y aprenderé.
Lea durante al menos 30 minutos, cinco días a la semana.
Llegue a clase a tiempo, listo para aprender y con las tareas completadas.
Dedicar tiempo todos los días para completar mi tarea.
Conozca y siga las reglas de la escuela y la clase.
Hablar regularmente con mis padres y mis maestros sobre mi progreso en la escuela.
Respeto a mi escuela, compañeros de clase, personal y familia.
Pide ayuda cuando la necesite.

Como padre / tutor o familiar, yo:











Hablar con mi hijo regularmente sobre el valor de la educación.
Comunicarme con la escuela cuando tengo una inquietud.
M Åke seguro de que mi hijo lea todos los días.
Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela todos los días, a tiempo y con la tarea
completada.
Apoye la política de disciplina de la escuela .
Monitorear el progreso de mi hijo en la escuela.
Haga todo lo posible para asistir a eventos escolares, como conferencias de padres y
maestros, Casa Abierta y Noche de Regreso a la Escuela.
Asegurarme de que mi hijo duerma lo suficiente, reciba atención médica regular y una
nutrición adecuada.
Participe en la toma de decisiones compartidas con el personal de la escuela y otras familias
en beneficio de los estudiantes.
Respeta la escuela, el personal, los estudiantes y las familias.

Como escuela haremos lo siguiente:











Proporcionar currículum e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de
apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento
académico estudiantil de los Estados
Comunicar altas expectativas para cada estudiante.
Esforzarse por motivar a nuestros estudiantes a aprender.
Enseñe e involucre a los estudiantes en clases que sean interesantes y desafiantes.
Brindar oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje y
apoyen la formación de asociaciones con las familias y la comunidad.
Hacer cumplir las reglas de manera equitativa e involucrar a los estudiantes en la creación de
un ambiente cálido y cuidado ambiente de aprendizaje en la clase de habitación .
Comunicarse regularmente con las familias sobre el progreso de sus hijos en la escuela a
través de conferencias, reuniones de padres y maestros, informes de progreso y otros medios

disponibles. Las conferencias se llevarán a cabo después de que se publiquen los avisos
de










deficiencia y después de que se publiquen las calificaciones trimestrales.
Brinde oportunidades razonables para que los padres se ofrezcan como voluntarios y
participen en la clase de sus hijos y observen las actividades en el aula. Los padres se
comunicarán con los maestros con anticipación para organizar visitas a los salones y
oportunidades de voluntariado.
Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará
disponible para consultar con los padres antes de la escuela, durante los períodos de
preparación y después de la escuela.
Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Los padres
recibirán capacitación sobre cómo utilizar Aeries por completo. Los padres también
recibirán
herramientas (comprobaciones de progreso semanales, etc.) que sus hijos pueden usar
para
recibir comentarios frecuentes sobre el progreso académico.
Brindar asistencia a las familias sobre lo que pueden hacer para apoyar el aprendizaje de sus
hijos.
Participe en la toma de decisiones compartidas con otro personal escolar y familias para el
beneficio de los estudiantes.
Respeta la escuela, el personal, los estudiantes y las familias.

* Desarrollado / aprobado conjuntamente: 22 de octubre en la reunión del Ayuntamiento de Padres y el Consejo
Escolar el 30 de octubre de 2019

