Acuerdo Entre la Escuela y los Padres de RPH
2022-2023
Componente # 1: Responsabilidades de la escuela:
● Comunique altas expectativas para cada estudiante
● Proporcionar un ambiente escolar / aula seguro y disciplinar a los estudiantes de manera justa
● Instruir a los estudiantes; monitorear y evaluar el trabajo de los estudiantes usando los criterios
establecidos por los estándares estatales y las guías del plan de estudios del distrito
● Proporcionar instrucción e intervenciones diferenciadas para la mejora académica según sea
necesario para los estudiantes en riesgo
● Informar el logro estudiantil de los estándares de nivel de grado. Mantener registros y
documentación precisos del desempeño de los estudiantes
● Informar a los padres con regularidad sobre el progreso del estudiante y conferencias con los padres
según sea necesario para mejorar el progreso del estudiante
● Proporcionar ocho contratos de calificaciones por cada materia, informes de progreso a mitad de
trimestre y boletas de calificaciones semestrales
● Proporcionar incentivos y premios por logros y ciudadanía sobresalientes de los estudiantes
● Ofrecer a los padres y estudiantes la oportunidad de participar en la toma de decisiones con la
escuela, a través de las siguientes oportunidades: Comité del Consejo Escolar (SSC), Comité Asesor
del Idioma Inglés (ELAC), Consejo Asesor de Padres Afroamericanos (AAPAC), Encuestas, Café con el
director, etc.

Componente # 2 - Responsabilidades de los Padres:
● Apoyar la asistencia regular y asegurar la llegada a la escuela antes de las 7:35 a.m. martes a viernes
y a las 9:40am los lunes (*horarios sujetos a cambios)
● Mantener al menos un compromiso de un año con el programa de instrucción basado en el
progreso satisfactorio del estudiante en el cumplimiento de las expectativas académicas y de
comportamiento de la escuela
● Verifique la finalización de la tarea y la recuperación del trabajo perdido de acuerdo con los plazos
especificados
● Revise, firme y devuelva de inmediato la póliza escolar, los informes de progreso, los contratos y las
hojas de tareas
● Responda con prontitud a las llamadas telefónicas de los maestros y las solicitudes de conferencias
de la escuela
● Proporcionar a los estudiantes ropa apropiada según el código de vestimenta para la seguridad,
buena salud y apariencia
● Proporcionar un lugar y un entorno adecuados para realizar los deberes
● Mantenga informada a la escuela en caso de cambios de domicilio/ número de teléfono
● Supervisar el uso de la tecnología para seguir las directrices del Acuerdo de Uso de la Tecnología
● Revise y apoye las reglas y expectativas de la escuela con su hijo, incluyendo la política de teléfonos
celulares

● Revise regularmente el Google Classroom de mi hijo para monitorear las tareas, las fechas de
entrega, el trabajo y las tareas entregadas
● Revise regularmente el portal para padres Aeries para ver las calificaciones y las tareas faltantes
Componente # 3 - Responsabilidades del estudiante:
● Cumpla con todas las reglas de la escuela, siga el Código de Conducta de ROAR y siga las
instrucciones dadas por el personal de la escuela
● Lleve los materiales necesarios y la tarea a las clases todos los días
● Obtenga suficientes puntos académicos y mantenga una buena ciudadanía para permanecer en
Richardson
● Mantener una asistencia escolar regular y puntual
● Complete el trabajo diario y recupere las asignaciones pérdidas de acuerdo con los plazos
especificados
● Lleve a casa cartas, informes, solicitudes de conferencias y contratos; devuelve los a tiempo con la
firma del padre o tutor
● Cumplir con el contrato establecido de Richardson, incluido el código de vestimenta, el código de
conducta de ROAR y la póliza de comportamiento del SBCUSD
● Ser responsable de los materiales proporcionados por la escuela
● Abstenerse de usar teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos personales mientras esté en
el campus
● Leer durante al menos 30 minutos al día
● Asistir al apoyo educativo según sea necesario para obtener tutoría de los maestros, recuperar las
tareas pérdidas y mejorar las calificaciones académicas

Componente # 4 - Conferencias de padres:
● La escuela Richardson PREP HI llevará a cabo conferencias de padres, maestros y estudiantes según
sea necesario

Componente # 5 - Acceso al progreso del estudiante:
● Los Contratos de Progreso Académico se envían a casa cada 4-6 semanas, para ser devueltos al
maestro firmados por los padres
● Los padres y estudiantes deben revisar el portal para padres Aeries con regularidad
● Los padres / tutores recibirán una boleta de calificaciones cada semestre
● Los profesores proporcionarán comentarios sobre las tareas en Google Classroom
● Los maestros actualizarán Aeries semanalmente

Componente # 6 - Acceso al personal y oportunidades para ser voluntario en las actividades del aula:
● La participación de los padres en las clases se organiza con cita previa o por invitación del consejero
o maestro

● Todas las puertas y entradas de la escuela están CERRADAS y SEGURAS cuando la instrucción
comienza a las 7:40 A.M. Todos y cada uno de los visitantes DEBEN registrarse en la oficina durante
el horario escolar. Los visitantes deben usar un pase de visitante en todo momento

Componente # 7 - Métodos de comunicación:
●
●
●
●
●

Correo electrónico del maestro / padre
Reuniones de padres y maestros
Parent Square / Mensajes de texto
Google Classroom
Llamadas telefónicas con los padres

