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Acuerdo Entre Padres y Escuela
La academia Global Scholars y los padres de estudiosos participando en
actividades, servicios y programas auspiciados por Titulo I, Parte A del Acta de
Educación Elemental y Secundaria (ESEA) (niños participantes), convienen que
este acuerdo bosqueja como los padres, todo el personal de la escuela, y los
estudiantes van a compartir la responsabilidad para un mejor rendimiento
académico escolar y los medios por los cuáles la escuela y los padres construirán
y desarrollarán una sociedad que ayudara a los niños lograr los altos estándares
del Estado.
Este acuerdo entre padre y escuela está en efecto durante el año escolar 2020 - 2021
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Responsabilidades de la Escuela
La Academia Global Scholars será responsible de:
1. Proveer alta calidad de currículo e instrucción en en un ambiente de apoyo
de aprendizaje efectivo que permitirán la participación de los niños en un
logro académico erudito del Estado.
o Proveer una instrucción rigurosa basada en Estándares Básicos
Comunes y los Estándares Esenciales de Carolina del Norte.
o Administrar continuamente exámenes para asegurar que los
estudiantes están siendo enseñados a su nivel de instrucción.
o Asegurarse que los maestros se les proveen los materiales, apoyo y
desarrollo professional necesarios para ser exitosos.
2. Llevar a cabo conferencias entre padres y maestros para todos los
estudiantes (por lo menos anualmente en la escuela elemental) durante el
cual este acuerdo sera discutido en lo que se refiere a los logros
individuales de su niño. La conferencias se llevaran a cabo en:
o Los padres pueden solicitor una conferencia antes de la escuela
comenzar: 7:00 – 7:45 a.m. y/o después de la escuela terminar
entre 3:00 – 6:00p.m. y durante el tiempo de planificación del
maestro si así fuera necesario.
3. Proveer a los padres con frecuentes informes de progresos académicos.
Específicamente la escuela proveera reportes de lo siguiente:
o Se les proveera a los padres reportes con un informe a medio plazo
cada trimestre. Dicho informe academico se enviara a casa con su
estudiante en el expediente de Actualizaciones Escolares los
martes. Comenzando en el Segundo trimestre, los padres de los
estudiantes 3-8 deberán poder accesar sus notas en línea a través de
el portal de los padres en Powerschool.
4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. Específicamente,
el personal estará disponible para consultar con los padres en lo siguiente:
o Lo padres tendrán accesso via telefónica durante el tiempo de
planificación del maestro, antes y después de la escuela, correo
electrónico, Dojo y conferencias en persona padre-maestro.
5. Proveerle a los padres la oportunidad para ser voluntarios y particiapar en
la clase de su hijo, observer las actividades de las clases de sus hijos como
siguen:
o GSA tiene un programa que permite a los padres participar como
voluntario en la escuela y en la clase de su hijo(a).
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Se les exhorta a los padres a ser voluntarios a través del día,
comenzando con la llegada de los estudiantes, durante el día en el
salón de clases como asistentes, en la oficina, centro de
comunicaciones y en la tarde para entregar a los estudiantes a sus
padres.

6. Proveer apoyo en las tareas durante el Programa Extendido.
o Asegurarse que el maestro(s) del día y el maestro del Programa
Extendido colaboran con la(s) tarea(s) asignadas proveyendo
tiempo para
conferencias.
o Asegurarse que la(s) tarea(s) se utilizarán como práctica de lo
enseñado en clases y no se enseñaran nuevos conceptos durante el
tiempo de tarea.
Responsabilidades de los Padres
Nosotros, los padres, seremos responsables de apoyar a nuestros hijo(s) en su
aprendizaje de la(s) siguiente(s) maneras:
o Monitoreo de asistencia: Su hijo estará presente diriamente de 7:45am
hasta 6:00pm
o Asegurándonos de que las tareas sean completadas y revisadas
o Monitoreo de cuánta television los niños ven
o Siendo voluntarios en los salones de nuestros hijo(s) y otras actividades
escolares
o Participando, como sea apropiado, en las decisiones relacionadas con
la educación de mi hijo(s)
o Promoviendo el uso positivo del tiempo de actividades
extracurriculares de mi hijo(s) durante el día extendido
o Manteniéndome informado sobre la educación de mi hijo
comunicandome prontamente, leyendo todos los comunicados de la
escuela, o del Distrito Escolar, tanto recibidos por mi hijo o enviados
por correo, respondiendo a los mismos apropiadamente.
o Sirviendo, en la medida posible, en grupos de politicas sobre
consultas, tales como Título I, Parte A, Padres Representantes en la
Escuela, Grupos de Mejoras a la Escuela, Política de Título I,
Comite de Prevención, el Consejo de Consultas de Políticas del
Distrito, el Comite de Practicantes del Estado, el Equipo de Apoyo
Escolar, u otro consejo o grupos escolares.
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Responsabilidades de los Estudiantes
Nosotros, los estudiantes, compartiremos las responsabilidad de mejorar
nuestro rendimiento académico y lograr los altos estándares del Estado.
Específicamente, haremos:
o Todas nuestras tareas todos los días y pediremos ayuda cuando la
necesitemos
o Participaremos en las actividades de las clases que elaboraran nuestra
educación
o Nos conectaremos en línea utilizando la tecnología para aprendizaje
o Leeremos por lo menos 30 minutos fuera del tiempo en la escuela
o Entregaremos a nuestros padres o adultos reponsables de nuestro bienestar
todas las notificaciones e información recibida por nosotros de la escuela todos
los días
o Seguir las guias SOAR y sus expectativas
o Adherirse al código de vestimenta. Polo de GSA gris y pantalones azul
marino, medias negras, y zapatos negros.
_____________________________
Administración
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_____________________________
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Fecha Grado

Rev. Junio 2020

