¿Qué es un Compacto de EscuelaEstudiante-Familia?

Actividades Para Construir Asociaciones

Un acuerdo entre la escuela, el alumno y
la familia es un acuerdo escrito entre el
director, los maestros, los padres, las familias y los estudiantes que aceptan la responsabilidad de trabajar juntos para garantizar el aprendizaje y el rendimiento
académico de los alumnos. El compacto
está diseñado para construir una conexión

Eastlake High School ofrece muchas
oportunidades virtuales para que los padres y
las familias participen:

Padre/Familia/Comunidad
Oportunidades de compromiso

•

Programa de Padres Voluntarios

•

Asociación de Padres y Maestros Estudiantes
de Eastlake (PTSA)

•

Equipo de mejora escolar (SIT)

•

Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC)

•

Conferencias de padres y profesores

•

Café con el Director

•

Asistir a reuniones de padres, conferencias y
talleres

•

Socios en la educación (PIE)
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Comunicación Acerca del Aprendizaje
Desarrollado conjuntamente con
padres y familias
Este compacto está desarrollado específicamente para Eastlake High School y sus
estudiantes. Se crea con la ayuda de padres, estudiantes, maestros y miembros de
la facultad. Estas personas se reúnen dos
veces durante el año escolar para alinear
el compacto con los datos y las metas actuales de la escuela. Los padres pueden
proporcionar comentarios sobre el compacto durante todo el año escolar. Por favor llame a EHS al 915-937-3600 para
más información, preguntas o
comentarios.

Los padres y las familias pueden mantenerse
conectados y recibir información actualizada a
través de una serie de métodos:
•

Tyler Student 360

•

Sitio web de la escuela SISD: pestaña Padres

•

Aplicación SISD

•

Reporte de progreso

•

Mensajes telefónicos

13000 Emerald Pass Avenue

•

Mensajes de correo electrónico

El Paso, Texas 79928

•

Mensajes de texto

•

Enlace con los padres: 915-937-3671

915-937-3600

FAX: 915-937-7799

www.sisd.net/eastlakehs

Como estudiantes de EHS, vamos a:
•

•

•

•

Asistir a la escuela todos los días y ser un
participante activo mediante aprendizaje remoto o instrucción presencial
Practicar el uso seguro y responsable de
la tecnología, y cumplir con todas las reglas y procedimientos de la escuela y el
distrito como se establece en el Código
de Conducta Estudiantil de SISD y el Manual del Estudiante de EHS.
Trabajar para la universidad y las oportunidades de carrera al completar el trabajo de la clase, la tarea, los proyectos y
cualquier otra tarea diaria que cumpla
con altos estándares de rendimiento
académico mediante aprendizaje remoto.
Asistir a tutoría mediante de aprendizaje
remoto según lo asignado por el maestro

•

Buscar activamente los comentarios de
los profesores sobre el progreso académico

•

Comunicar a nuestros padres la información de la escuela y el distrito, como
conferencias virtuales de padres, reuniones virtuales, y mi desempeño académico actual.

Estudiantes, Maestros,
Padres, Familias y la
Comunidad ¡Trabajando
juntos para el éxito
estudiantil!

Como campus, EHS mediante aprendizaje
remoto va a:
•

•

•

Proporcionar tutoría en todas las áreas de contenido básico
Ofrecer acceso remoto al Centro Falcon Go para la admisión a la universidad y asistencia con
becas
Proporcionar a los estudiantes que no hayan
cumplido con los estándares en los exámenes de
fin de curso (EOC) la oportunidad de volver a
realizar todas las evaluaciones estatales.

Metas para el logro estudiantil
Metas del Distrito:
•

Crear un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo

•

Preparación universitaria y professional

•

Personal docente y personal altamente
calificado

•

Asociaciones entre el hogar, la escuela,
y la comunidad

•

Responsabilidad para todos

Como padres y familias, vamos a:

Metas de la escuela:

•

Apoyar a sus hijos a prepararse para la universidad asegurándose de que el trabajo escolar
cumpla con los altos estándares de rendimiento
académico, y comunicándose con la escuela
sobre asuntos que impiden el éxito académico

•

•

Mostrar un comportamiento respetuoso hacia
todos los miembros de la comunidad de aprendizaje, y esperar lo mismo de los hijos. Incentivar a
los padres a servir como voluntarios tanto en el
campus como en el distrito mediante remoto

•

•

Asistir a las funciones, actividades y conferencias
de la escuela y participar en una comunicación
significativa con sus hijos y el personal de la escuela para contribuir al progreso académico y el
bienestar de sus hijos.
Utilizar recursos tecnológicos disponibles, incluso
la inscripción en línea, Tyler 360, la aplicación
SISD, correo electrónico, llamadas telefónicas,
mensajes de texto y visitas en persona para obtener información de forma regular sobre la asistencia, las calificaciones y la disciplina de sus
hijos

Los estudiantes de Eastlake High School
tendrán acceso a habilidades y recursos,
como tecnología y materiales de lectura
para completar lecciones basadas en
proyectos en todas las áreas de contenido

El porcentaje de estudiantes que cumplen
con los estándares en la evaluación estatal
en los siguientes exámenes básicos:
•

Los porcentajes de lnglés I mejorarán a
80%

•

Los porcentajes de Inlgés II mejoraran a
80%

•

Algebra I mejorará al 95%

•

La biología mejorará al 97%

•

La historia de EE. UU. mejorará al 100%

•

La inscripción en cursos de doble crédito
aumentará en un 10%

•

La inscripción de cursos de nivel Avanzado en un 10%

