Norwalk High School
Póliza de Participación de Padres de Título I

Escuela Secundaria de Norwalk, el padre y el estudiante que participan en actividades, servicios y
programas financiados de Título I, acuerdan que este compacto describe cómo los padres, los
estudiantes y el personal escolar entero compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes. Este pacto escolar-padre-alumno está vigente durante el año escolar
2017-2018
Responsabilidades de la escuela: Norwalk High
Brindar currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje efectivo y de apoyo que
permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico estudiantil del
estado
Proporcionar una variedad de oportunidades de intervención y tutoría para estudiantes que necesitan
ayuda para alcanzar su potencial académico completo.
Comunicarse con los padres de manera oportuna con respecto al éxito y las necesidades constantes.
Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus alumnos.
Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal.
Brindar a los padres una variedad de oportunidades para ofrecerse como voluntarios y participar en las
clases de sus hijos, incluida la observación de actividades en el aula.
Responsabilidades de los padres: como padre / tutor de un estudiante de NHS, apoyaré el aprendizaje
de mi hijo de las siguientes maneras:
Asistir a la reunión anual de padres de Título I
Asegúrese de que mi hijo/a asista a la escuela a diario, llegue a tiempo y esté preparado para el éxito
académico
Exigir la participación de mi hijo en actividades de tutoría e intervención cuando él / ella obtiene una D o
F en cualquier clase básica (Inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales)
Controle la asistencia y las calificaciones con el acceso semanal al PowerSchool Parent Portal y / o
comunicándose con su consejero escolar (562-210-3830 ext. 5114), la oficina de asistencia escolar (562210--3830 ext. 5113)
Proporcione un lugar designado para completar la tarea diaria y verifique que esté completo.
Monitorear el uso de dispositivos electrónicos en el hogar y la escuela.

Participe, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo a través del
contacto regular con consejeros escolares, maestros, empleados de asistencia o personal administrativo
escolar
Promueva el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo/a
Manténgase informado sobre la educación de mi hijo/a y comuníquese con la escuela al leer
prontamente todos los avisos de la escuela, el distrito escolar y el sitio web de la escuela
(www.norwalklancers.org)
Otras responsabilidades:
Responsabilidades del estudiante: como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mis
logros académicos y alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente, voy a:
Asistir a la escuela diariamente, llegar a tiempo y estar preparado para el éxito académico
Participar en actividades de tutoría e intervención cuando gane una D o F en cualquier clase básica
(Inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales)
Supervise mis calificaciones accediendo al PowerSchool Student Portal semanalmente.
Completar y enviar mi tarea diaria y la tarea
Usa dispositivos electrónicos de manera responsable
Comuníquese con mis maestros y consejero cuando necesito ayuda o cuando me faltan las tareas
requeridas
Dar a mis padres / tutores todos los avisos e información que reciba de mi escuela el mismo día que la
reciba
Otras responsabilidades:
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