
 COMPACTO PARA PADRES  2021 – 2022 

Escuela Secundaria Terry Parker 

El Pacto Escuela/Padres es un acuerdo y compromiso entre la familia y la escuela para ayudar 

a asegurar el éxito del estudiante. 

Terry Park High School: 
• Proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje de apoyo y efectivo que 

permita a los niños participantes cumplir con los Estándares de la Florida de las siguientes maneras: 

o Uso de materiales de instrucción de alta calidad basados en la investigación; 

o Proporcionar instrucción enfocada; 

o Implementar el Modelo de Mejora Continua de florida y las estrategias descritas en el Plan de 

MejoraMiento Escolar. 

• Crear un sistema de comunicación efectivo para mantener a los padres informados sobre el progreso de sus 

hijos al: 

o Celebrar conferencias de padres y maestros durante las primeras nueve semanas de escuela donde se 

discutirá este pacto en relación con el logro individual del niño; 

o Proporcionar a los padres informes mensuales sobre el progreso de sus hijos. Específicamente, la 

escuela proporcionará informes dos veces durante cada período de calificación de nueve semanas 

(aproximadamente cada 4 1/2 semanas); 

o Programar conferencias de padres con los maestros comunicándose con la oficina de la escuela o 

durante el tiempo de planificación de los maestros. Además, el maestro se comunicará con los padres a 

través de los planificadores diarios, los sitios web individuales del maestro y las hojas de consejos de la 

tarea; 

o Distribuir un boletín mensual para proporcionar a los padres información sobre toda la escuela; 

o Ser voluntario y participar en las actividades del aula de su hijo contactando al maestro;  y 

o Observar las actividades del aula poniéndose en contacto con el maestro o el director de la escuela 

 
 

Los profesores se comprometen a: Los padres acuerdan: Los estudiantes acuerdan: 

Basado en datos de rendimiento de los 

estudiantes: 

  

• Proporcionar instrucción transversal en 

lectura con un enfoque en la 

comprensión 

• Proporcionar instrucción transversal por 

escrito 

• Hágale preguntas a mi hijo relacionadas 

con la información aprendida en la 

escuela 

• Participar en las discusiones de clase 

• Siga las reglas establecidas por la Junta 

Escolar del Condado de Duval y descritas 

en el Código de Conducta estudiantil 

• Proporcionar oportunidades para ayudar 

a los padres a ayudar a sus hijos a tener 

éxito 

• Tenga en cuenta las necesidades y 

preocupaciones de los padres y los 

estudiantes al hacer las tareas 

• Participar en eventos escolares 

• Monitorear las actividades fuera de la 

escuela de mi hijo 

• Asegúrese de que mi hijo asista a la 

escuela todos los días a tiempo 

preparado y listo para trabajar 

• Ven a la escuela preparado y listo para 

trabajar cada día 

• Completar mis tareas lo mejor que 

pueda 
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