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Estimados padres/encargados:

ELABORADO EN CONJUNTO

La Escuela de Imán Middle de Convise, y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y
programas financiados por el Título I, Parte A de todos los estudiantes que tienen éxito (ESA) acuerdan que este
compacto describe cómo los padres, todo el personal escolar, y Los estudiantes compartirán la responsabilidad de
mejorar el logro académico de los estudiantes y los medios mediante los cuales la escuela y los padres construirán
y desarrollarán una asociación que ayude a los niños a alcanzar los altos estándares del estado.

Para comprender mejor cómo esta colaboración puede beneficiar a su hijo/a, primero es
importante entender las metas del Distrito y de la escuela para el rendimiento académico
estudiantil.
Los objetivos y las condiciones necesarias actualizados de la Junta de Educación están disponibles ahora en el sitio web
del Distrito Escolar en www. philasd.org

Conwell Middle School OBJETIVOS

Al menos el 60% de los estudiantes asistirán al 95% o más de los días escolares, y no más del 15% de los estudiantes asistirán a m
2. Al menos el 90% de los estudiantes tendrán 0 suspensiones fuera de la escuela.
3. Al menos el 75% de los estudiantes ganarán y BS en todos los cursos básicos.
4. No más del 20% de los estudiantes anotarán por debajo de Basic en la lectura PSSA

Para ayudar a su hijo/a a cumplir con las metas del Distrito y de la escuela, la escuela, usted y su hijo/a
trabajarán juntos:
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/LOS MAESTROS:
Conwell Middle School will:

Se les da a los padres oportunidades para la toma de decisiones y provocan materiales y capacitación relacionados
con la educación de su hijo a través de conferencias anuales o solicitadas de padres-maestros, reuniones de
orientación para padres, reuniones de la Asociación de Casa Abierta, Hogar y Escuela, Reuniones del Equipo de
MTSS, Reuniones del Título I, y actividades de participación de los padres patrocinados por la escuela.
Proporcionar oportunidades de voluntariado para que los padres construyan relaciones con la escuela.
Mostrar y promover el respeto y la responsabilidad del personal, a cada estudiante y su familia.
Proporcionar un entorno accesible y acogedor donde todos los estudiantes y familias se valoran
Proporcionar actividades de tarea significativas y apropiadas que refuerzan la instrucción en el aula.
Proporcionar acceso razonable al personal
Proporcionar asistencia al estudiante y su padre / tutor siempre que sea necesario
Examen de preparación
Soporte de grupo pequeño

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES:

Monitorea la asistencia al garantizar que sus hijos (s) lleguen a la escuela a tiempo y asistan regularmente
Apoyo y encanta la política de la disciplina de la escuela de Mediod magnet de CONWELL
Lea y revise toda la documentación enviada a casa desde la escuela, incluida la tarea, notas del consejero, la
enfermera y la oficina principal
Monitorear y asegurar que los documentos necesarios (es decir, la tarea, los avisos de disciplina) se devuelvan de
manera oportuna
Voluntario en el aula de mi hijo (con espacios y entrenamiento apropiados)
Asistir a las conferencias de padres y maestros para mi hijo
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
Supervise el uso de la tecnología escolar (Chromebooks, etc.) en mi hogar y asegure la atención y el uso adecuados
de dicha tecnología.
Servir, en la medida de lo posible, en grupos de asesoría de políticas, como el Consejo Asesor Escolar de la
escuela (SAC)

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES:
Asistir y llegar a la escuela diariamente vestida en el uniforme escolar
Complete todas las tareas de tarea en un nivel competente, convirtiéndolo de manera oportuna
Sigue todas las reglas de la escuela establecidas tanto en la escuela como en casa.
Aceptar la responsabilidad de completar todas las tareas cuando ausente de la escuela
Pida ayuda cuando sea necesario
Participe, lo mejor que pueda, en las actividades de aula y aprendizaje, y tomar el control de mi propio
aprendizaje.
Acceda a todos los recursos disponibles en el edificio (maestros, consejero, enfermera, profesor de amigos,
personal de la oficina, director)
Rige tu rutina diaria de acuerdo con el lema y credo de la escuela.
Utilice regularmente el aula de Google y verifique los correos electrónicos para mantenerse actualizado al
finalizar las tareas y acceder a información importante
Use la tecnología escolar en mi posesión (Chromebooks, etc.) para actividades educativas apropiadas.

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE:
Conwell Middle School se compromete a tener una comunicación recíproca frecuente con las
familias sobre el aprendizaje de los niños. Estas son algunas de las formas de comunicación que
puede esperar de nosotros:

Conwell Middle proporcionará a los padres información en boletines y folletos semanales, en los talleres de padres
y maestros, y a través de uno en un solo contacto.
Aseguramos hasta la medida de lo posible que la información enviada a casa esté en el idioma y el formato que los
padres / tutores puedan entender. Los servicios de traducción están disponibles, cuando sea necesario, con el
apoyo de la oficina familiar y de compromiso de la comunidad.
Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora de la política de participación familiar y familiar de
la escuela, plan compacto y de todo el año, de manera organizada, continua y oportuna.
Mantenga las reuniones del Título I para informar a los padres de los requisitos del Título I y recopilar los
ingresos sobre las actividades de participación de los padres y familiares.

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN:
Conwell Middle School ofrece eventos y programas de forma regular para crear una colaboración
con las familias.
Consejo Asesor Escolar
Conferencias de padres y profesores
Talleres de padres
Oportunidades de voluntariado
Reuniones de otoño, invierno y título de primavera.
Actividades de planificación de la escuela secundaria coordinadas por el consejero.
Afterschool All-Stars Orientación de los padres

