Título 1 Estudiante Padres
Escuela Secundaria de Lawndale

Lawndale High School y los padres y los estudiantes que participan en sus actividades y servicios de programas
académicos son financiados por Título 1, parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). Los
estudiantes de Lawndale están de acuerdo en que este pacto se describe cómo los estudiantes, padres y personal
de apoyo compartirán la responsabilidad del logro académico de alto nivel a través de una asociación de
comunicación abierta y de apoyo. Este compacto padres en la escuela es en efecto durante el año escolar 2018 2019.

SE REQUIERE escuela-padres DISPOSICIONES COMPACT
Este compacto pondrá de relieve las responsabilidades de la escuela, las responsabilidades de
los padres y las responsabilidades de los estudiantes para asegurar el logro académico y la
graduación de la preparatoria Lawndale
Responsabilidades de la escuela
Escuela Secundaria de Lawndale hará lo siguiente:
Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje propicio y
eficaz que permita a los participantes cumplir con los estándares académicos del Estado de la
siguiente manera:
Cada clase tendrá un programa esbozar las expectativas académicas
Cada clase se han publicado objetivo de aprendizaje enfoque diario
Cada clase será centrado en el estudiante, con la participación, e incluirá tanto la
interacción alumno-alumno y el profesor a estudiante
•
La metodología de instrucción interactiva directa estará en pruebas en todas las
aulas
•
La evaluación se basa en el nivel de conocimientos adquiridos por cada
estudiante
•
Los estudiantes tendrán la capacidad de hacer el trabajo a discreción de cada
maestro
•
Conferencias de padres y maestros se llevará a cabo en forma continua, según
sea necesario para mantener una comunicación efectiva con los padres, incluyendo pero
no limitado a nivel de grado "Back on Track" noches de cada semestre
•
La escuela proporcionará a los padres un informe formal de progreso cada cinco
semanas
•
La escuela proporcionará a los padres un portal en línea en la que se pueden ver
su progreso académico del niño y asistencia sobre una base diaria
•
Los padres recibirán la oportunidad de observar a su hijo en cualquier aula de su
elección
•
Los padres recibirán la oportunidad y se les anima a ser voluntarios en Lawndale
SA
•
Un enlace con la comunidad se utilizará para facilitar la participación de los
padres a través del Centro de Padres Lawndale
•
•
•

Responsabilidades de los padres
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:

Asegurar que sus hijos lleguen a tiempo para la instrucción diaria
Supervisar la asistencia a través de un portal en línea de los padres
Asegurarse de que la tarea se ha completado (planificadores de los estudiantes
utilizan para comprobar las asignaciones)
•
Monitoreo cantidad de televisión que ven sus hijos
•
Supervisión de los videojuegos y el uso del teléfono celular
•
La participación, cuando sea apropiado, en las decisiones relativas a la
educación de mis hijos
•
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo s sin dejar de ser
conscientes de sus responsabilidades escolares
•
Mantenerse informado acerca de la educación y la comunicación con la escuela
de inmediato a leer todos los avisos de la escuela o el distrito escolar ya sea recibida por
mi hijo o por correo y responder a mi hijo 's, en su caso
•
Servir, en la medida posible, en grupos de asesoramiento sobre políticas, tales
como la toma de fuerza, el Consejo Escolar, Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés, o
de otro grupo de asesoramiento de la escuela o de política
•
Decisiones de la escuela de apoyo basados en el mejor interés de su hijo
•
Tener la expectativa de que su hijo va a lograr los requisitos AG
•
Voluntario en la escuela de mi hijo s
•
•
•

Responsabilidades de los Estudiantes
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y
alcanzar altos niveles del estado. En concreto, vamos a:
•
•
•

tiempo

Tomar clases en cada grado que satisfacer los requerimientos AG
Asistir y estar preparados para aprender en todas las clases
Completar todas las tareas, trabajo de clase, y las asignaciones del proyecto en el

Ser socialmente responsable y empática hacia los demás
Mostrar respeto por sí mismo, la escuela y la comunidad
Ayudar a crear un ambiente que es positivo y productivo para la comunidad de
exhibiciones ROCKS comportamientos alineados
•
Mantener un enfoque en los créditos necesarios para la graduación (220)
•
Comprender el significado del perfil de egreso
•
Mantener a la misión y visión de Lawndale
•
•
•
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