Burnet Elementary
Building a Strong Foundation

TITLE I SCHOOL-PARENT
COMPACT
2021-22

Burnet Elementary y los padres de los estudiantes que participan en
actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Cada
Estudiante Tiene Exito en el Acto (ESSA), están de acuerdo en que este
pacto describe cómo los padres, todo 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 del estado.
Este pacto entre la escuela y los padres está en vigor durante el año escolar
2021-22.
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE:
1. Los estudiantes de Burnet tienen la responsabilidad de cultivar la excelencia en sus
actividades académicas y cívicas. Esto se puede lograr mediante lo siguiente:
•

Asistir a la escuela todos los días y trabajar duro para dominar las
habilidades y los conocimientos compartidos por sus maestros y otro
personal educativo.

•

Llegar a todas las clases a tiempo con el trabajo asignado y los materiales
apropiados.

•

Practicar la autodisciplina, establecer metas individuales y utilizar buenos
hábitos de trabajo para cumplir con las expectativas personales y educativas.

•

Tomar posesión del aprendizaje participando en actividades
extracurriculares y cocurriculares que mejoran y promueven el rendimiento
académico (por ejemplo, clubes / organizaciones escolares, bellas artes,
académicos, programas de trabajo y participación comunitaria).

2. Los estudiantes tienen la responsabilidad de mostrar consideración por el bienestar
físico, social y emocional de los demás. Como mínimo, esto puede demostrarse mediante:
•

Mostrando respeto por los demás y sus propiedades.
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•

Usar un lenguaje amable y cortés y abstenerse de hacer comentarios
profanos, insultantes, amenazantes o incendiarios.

•

Expresar opiniones e ideas de manera reflexiva, respetuosa y civilizada.

3. Los estudiantes tienen la responsabilidad de comportarse de manera respetuosa y
honorable mientras están en la escuela y en todas las actividades o eventos relacionados
con la escuela. Esto incluye:
•

Cooperar con todas las directivas legales y razonables emitidas por el
personal de la escuela.

•

Establecer y mantener relaciones laborales efectivas con padres,
compañeros y personal escolar.

•

Buscar cambios en las políticas y regulaciones escolares a través de canales
aprobados de manera ordenada y responsable.

•

Asumir la responsabilidad de tomar decisiones y aceptar las consecuencias
de sus comportamientos.

4. Los estudiantes tienen la responsabilidad de actuar de acuerdo con las expectativas y
procedimientos del distrito y la escuela. Esto incluye:
•

Seguir todas las expectativas del distrito, la escuela, el autobús y el aula.

•

Cumplir con el código de vestimenta de la escuela.

•

Permanecer en las áreas asignadas hasta que le den la salida y salir cuando
se le indique.

•

Seguir todos los procedimientos de seguridad y disciplina mientras están en
el autobús y / o en las zonas de autobuses, teniendo cuidado en todo
momento para garantizar la seguridad de ellos mismos, sus compañeros y
los conductores del autobús.

•

Revisar y acusar recibo del Código de Conducta Estudiantil y buscar
aclaraciones sobre las políticas del distrito y de la escuela según sea
necesario.

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES O TUTOR LEGAL:
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1. Apoye el potencial de su hijo para el éxito de por vida y maximice su capacidad de
aprender mientras está en la escuela. Entre los ejemplos de formas de apoyar a su
hijo se incluyen, entre otros:
•

Proporcionar las necesidades de la vida en el entorno del hogar, incluido el
estímulo emocional, la supervisión, la dirección y el reconocimiento
positivo de los intentos de su hijo de aprender nuevas habilidades.

•

Ayudar a su hijo a aprender y practicar habilidades sociales y emocionales
que lo ayuden a construir relaciones positivas, resolver conflictos y
participar de manera efectiva en la instrucción.

•

Ayudar a su hijo a llegar a la escuela todos los días a tiempo y con la
vestimenta adecuada, y notificar de inmediato a la escuela para explicar
cualquier ausencia o tardanza.

•

Proporcionar un espacio tranquilo sin distracciones para que su hijo estudie
en casa, proporcionar estructura y estímulo positivo para desarrollar hábitos
de estudio sólidos y ayudar a su hijo a participar en las tutorías escolares
cuando surja la necesidad.

2. Trabajar con los maestros y los administradores de la escuela y el distrito para
proporcionar un entorno escolar seguro, positivo y orientado a la educación. Esto se
puede lograr mediante:
•

Mantener una comunicación abierta y regular con los maestros, el personal
de apoyo y los administradores de su hijo, lo que incluye compartir sus
direcciones, números de teléfono y direcciones de correo electrónico
actualizados con la oficina de la escuela para que podamos comunicarnos
con usted si su hijo tiene una emergencia.

•

Garantizar la seguridad de los estudiantes al adherirse a los horarios
apropiados para dejar y recoger y proporcionar la identificación adecuada
cuando lo solicite el personal de la escuela.

•

Obtener las vacunas requeridas por el estado para proteger a su hijo y sus
compañeros de enfermedades prevenibles, mantener a su hijo en casa
cuando está enfermo y seguir los procedimientos para la administración de
medicamentos en la escuela.

•

Revisar el Código de Conducta del Estudiante con su hijo, ayudándolo a
comprender cómo se relacionan las expectativas de su comportamiento en la
escuela con sus expectativas sobre su comportamiento en el hogar y
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firmando la Declaración de Reconocimiento de Estudiantes y Padres con su
hijo.
•

Si ocurriera un incidente disciplinario, trabajar con los maestros y / o
administradores de la escuela para enseñarle a su hijo una forma alternativa
de manejar la situación que resultaría en un resultado más productivo y / o
positivo.

3. Demuéstrele a su hijo que está interesado en su educación y hable con su maestro (s)
para saber cómo puede apoyar su éxito. Hay muchas formas de demostrarle a sus hijos
que usted se preocupa por su educación, que incluyen:
•

Discuta las asignaciones de trabajo y las actividades escolares con sus hijos,
y ayúdelos a comprender cómo su educación y sus maestros pueden
ayudarlos a lograr sus metas en la vida.

•

Utilice la aplicación en línea Parent Self-Serve para ver el progreso
académico y la asistencia de su hijo, y solicite una conferencia con el
maestro (s) de su hijo si ve que él o ella tiene dificultades con una materia.

•

Asegúrese de que los maestros de su hijo estén al tanto de cualquier
dificultad de aprendizaje u otras condiciones que puedan afectar su
capacidad para participar activamente en sus actividades escolares.

•

Trate a los maestros como sus socios para la educación de su hijo. Responda
positivamente a sus intentos de comunicarse con usted, asistir a conferencias
y compartir su experiencia con su hijo para descubrir estrategias que
maximizarán su éxito.

RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ESCOLAR:
1. Descubra las cualidades positivas, las fortalezas académicas y los intereses
personales de cada uno de sus estudiantes, e identifique cómo se pueden utilizar
estos rasgos para maximizar el éxito de los estudiantes.There are many ways to
accomplish this, including:
•

Mostrar respeto por los estudiantes y su propiedad..

•

Usar un lenguaje amable y cortés y abstenerse de hacer comentarios
profanos, insultantes, amenazantes o incendiarios.

•

Expresar opiniones e ideas de manera reflexiva, respetuosa y civilizada.
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•

Dedicar tiempo a hablar con sus alumnos y preguntarles sobre sus intereses
personales.

•

Conocer a los miembros de la familia del estudiante y obtener su
experiencia para apoyar el desarrollo académico, social y emocional del
estudiante.
2. Establezca una comunicación positiva y regular con los estudiantes y sus familias.
Como mínimo, esto incluye:
•

Comunicarse con prontitud con los padres o tutores, incluido el contacto con
los padres cuando haya un cambio en el desempeño de un estudiante,
cuando no se mantenga una mejora, cuando tenga una inquietud sobre un
estudiante o cuando los padres pregunten sobre su hijo.

•

Participar en actividades del campus que promuevan la participación de los
padres y / o estudiantes.

•

Trabajar en colaboración con estudiantes, padres y otros profesionales del
distrito para resolver problemas a nivel de salón.

•

Difundir los procedimientos de calificación a estudiantes y padres al
comienzo de cada semester.

3. Enseñe a los estudiantes habilidades que les permitan convertirse en
aprendices de por vida. Esto incluye, pero no se limita a:
•

Hábitos de estudio efectivos, organización y habilidades de planificación.

•

Habilidades de regulación emocional para ayudar a los estudiantes a ser
receptivos al aprendizaje y la disciplina.

•

Habilidades de autogestión para ayudar a los estudiantes a establecer metas,
establecer límites y elegir opciones de manera efectiva.

4. Conducirse de una manera respetuosa y honorable en la escuela y en todas las
actividades o eventos relacionados con la escuela. Esto incluye:
•

Seguir las leyes estatales, así como las políticas y regulaciones del distrito.

•

Cumplir con el Código de Ética aprobado por la Agencia de Educación de
Texas.

•

Seguir las expectativas y regulaciones establecidas por la escuela y el
distrito como se establece en el Plan de Manejo de Disciplina del Campus.
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