Que es el “School Parent
Compact”?
El “School -Parent Compact for Achievement”
es un acuerdo desarrollado en conjunto por los
padres, estudiantes y maestros. Este explica
cómo los padres y maestros trabajarán juntos
para garantizar que todos nuestros estudiantes
alcancen los estándares de nivel de grado.
Acuerdos efectivos:









Enlazan
objetivos
del
plan
de
mejoramiento escolar
Se enfoca en destrezas y habilidades de
aprendizaje de los estudiantes
Describe cómo los maestros ayudarán a los
estudiantes a desarrollar esas habilidades
usando instrucción de alta calidad
Comparte estrategias que los padres
pueden utilizar en casa.
Explica cómo los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso del
estudiante
Describe oportunidades para que los padres
se ofrezcan como voluntarios, observen y
participen en el aula

Conjuntamente los padres, estudiantes, y
personal de Colonial High School desarrollaron
este acuerdo de “School -Parent Compact for
Achievement.” Las reuniones se llevan a cabo
cada año para revisar el acuerdo y hacer
cambios según las necesidades del estudiante.

Comunicación
Para establecer un plan efectivo de
participación de los padres y la comunidad
es esencial que la comunicación entre los
padres, la escuela, los educadores y los
miembros de la comunidad sea frecuente,
clara y bidireccional.
Cuando trabajamos en equipo, ayudamos
a fortalecer las escuelas, las familias, las
comunidades y el aprendizaje.
Colonial High School se esforzará por
fortalecer la comunicación a través de
varios métodos como se enumeran a
continuacion:
• Pagina web y redes sociales
• Folleto escolar
• Traductores disponibles para padres cuyo
idioma primario no es el ingles
• Orientacion a estudiantes de Nuevo ingreso
• Noche de “Casa Abierta”
• Recursos academicos de tutorias
• Informes de progreso trimestrales
• Correos electronicos
• Llamadas telefonicas

• Conferencias con padres
• Mensajes de voz a traves de la
plataforma “Connect Ed”
• Alcance comunitario
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Declaración de la misión del Título I
La misión del Título I es proporcionar fondos
flexibles que puedan usarse para proporcionar
personal de instrucción adicional, desarrollo
profesional, programas de tiempo extendido y
otras estrategias para aumentar el rendimiento
estudiantil en escuelas de alta pobreza.

Mision– Vision- Metas

Teachers, Parents, Students—Together for Success
Maestros

Vision de OCPS



Ser el primer productor de estudiantes
exitosos en la nación.




Mission de OCPS


Guiar a nuestros estudiantes hacia el éxito
con el apoyo y la participación de las
familias y la comunidad.



Metas de OCPS
Para enfocar nuestros esfuerzos para
cumplir nuestra misión y lograr nuestra
visión, la junta y el superintendente
establecen cinco objetivos generales.



Padres








Enfoque intenso en el rendimiento
estudiantil
Equipo dedicado y de alto
rendimiento
Aprendizaje seguro y ambiente de
trabajo
Operaciones eficientes
Compromiso con la comunidad
sostenido

Vision de Colonial High School:
La misión de Colonial High School es
proporcionar oportunidades educativas
que prepararán y capacitarán a los
estudiantes para una sociedad global en
constante cambio.

Proporcionaré un ambiente de aprendizaje
seguro, positivo y diferenciado
Supervisaré el progreso de los estudiantes y
actualizaré a los padres a menudo
Me aseguraré de que los estudiantes reciban
ayuda tan pronto como tenga conocimiento de la
necesidad
Haré conexiones tempranas con los padres a
través de correo electrónico o teléfono sobre
cualquier problema que afecte las calificaciones
o el comportamiento de los estudiantes.
Me aseguraré de que las calificaciones se
ingresen de manera oportuna para reflejar el
acuerdo de los padres para monitorear las
calificaciones con el estudiante
Me aseguraré de que cada estudiante entienda
las reglas, procedimientos y expectativas









Asistiré a cursos de alfabetización y currículo
digital
Haré de la educación de mi hijo mi prioridad
y alentaré a su mejor hijo en todo momento
Tendré comunicación continua con el maestro
de mi hijo para discutir cualquier inquietud
académica o de comportamiento
Revisaré el libro de progreso para monitorear
las calificaciones con mi(s) estudiante(s)
Le haré saber al maestro si mi hijo tiene
problemas para aprender
Fomentaré la lectura diaria en casa y apoyaré
todos los programas de tutoría
Apoyaré PTSA, SAC, PLC y PI / Título I
uniéndome y asistiendo a las reuniones

Estudiante
 Le dejare saber a mi familia y maestros si
necesito ayuda
 Vendré preparado y mantendré equipos
para la instrucción digital
 Completaré mis tareas y participaré en
cualquier programa de tutoría
 Seguiré las reglas y procedimientos y
respetaré a todos los adultos
 Revisaré el Código de Conducta Estudiantil
2019 - 2020 con mis padres y me aseguraré
de seguir y practicar normas de conducta
para estudiantes en todas las áreas
relacionadas con la escuela
 Supervisaré mis requisitos para cumplir
con los requisitos de graduación
 Se ofrecerá tutoría a estudiantes de
primer año ya cualquier estudiante que
tome Álgebra I
 La tutoría ELA estará disponible para todos
los estudiantes de primer año y segundo
año
 La tutoría de Biology estará disponible
para todos los estudiantes
 Juniors se registrarán para el ACT y SAT
 Todas las clases de Colocación Avanzada
tendrán tutoría disponible
 Todos los estudiantes de segundo año
tomarán el examen PSAT
 Seniors que no han cumplido con el
requisito de lectura se registrarán para el
ACT ó SAT
 Seniors tomarán el ACT/SAT/PERT para
diciembre 2019
 97% de los seniors se graduarán en cuatro
años

A Partnership for Success!
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