Acuerdo entre la escuela y los padres de Endeavor College Prep
El Compromiso de la Escuela
Creemos que cada niño/a merece una educación de alta calidad y haremos todo lo que sea necesario para
proporcionar a nuestros estudiantes la base académica y la fortaleza de carácter necesarias para sobresalir
como líderes en la escuela preparatoria, la universidad y sus comunidades.
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Llegaremos a la escuela a las 7:15 a.m. (en persona) o a las 8:00 a.m. (en línea) todas las mañanas.
Estaremos disponibles para las preguntas y preocupaciones de los estudiantes y los padres, incluso por
teléfono celular por las tardes hasta las 6:00 p.m. ESSA Sección 1116 [e] [1] ESSA Sección 1116 [e] [4]
ESSA Sección 1116 [f]
Nos vestiremos y actuaremos profesionalmente como modelos para nuestros estudiantes.
Nos comunicaremos regularmente con los padres para que siempre estén al tanto del progreso de sus
hijos. Esto incluye conferencias trimestrales, informes de progreso entregados de 5 a 6 veces al año,
mensajes de clase Dojo, llamadas telefónicas y conferencias adicionales.
Proporcionaremos práctica en casa todas las noches, incluido el acceso a lecciones i-Ready y lectura
independiente. Sección 1116 de la ESSA [e] [2]
Proporcionaremos un entorno físico y seguro en línea para el aprendizaje.
Estaremos preparados para brindar las mejores lecciones dentro de nuestra capacidad.
Exigiremos lo mejor académicamente y el comportamiento de cada niño.
Modelamos el trabajo duro, la honestidad, la integridad, la curiosidad y la amabilidad porque sabemos
que nuestros estudiantes aprenden de nuestras acciones.
Brindaremos talleres (virtuales, si es necesario) para ayudar a los padres a comprender y apoyar el
desempeño de sus hijos en las evaluaciones y el progreso en las clases (en persona o en línea). ESSA
Sección 1116 [e] [1] ESSA Sección 1116 [e] [2] ESSA Sección 1116 [e] [14] ESSA Sección 1116 [f]
Continuaremos desarrollándose y creciendo a través del desarrollo profesional para poder asociarnos
mejor con las familias para aumentar el éxito de los estudiantes. Sección 1116 de la ESSA [e] [3]
Brindaremos acceso y oportunidades para que los padres participen en nuestra escuela a través de
talleres para padres, cafecitos, conferencias, noches familiares y consejos consultivos. ESSA Sección
1116 [e] [4] ESSA Sección 1116 [e] [14] ESSA Sección 1116 [f]
Nos comunicaremos regularmente con las familias de varias maneras, como publicaciones en redes
sociales, "llamadas automáticas" y notas de Class Dojo, todas las cuales están traducidas al español.
Sección 1116 de la ESSA [e] [5] Sección 1116 [f] de la ESSA

El Compromiso de la Familia
Quiero que mi hijo/a vaya a la universidad y que tenga un futuro lleno de oportunidades. Yo haré todo lo
posible para que mi hijo/a sea exitoso en la escuela.
●
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Me aseguraré de que nuestro hijo/a llegue a la escuela a las 7:30 a.m. (en persona) o a las 8:00 a.m.
(en línea) y que lo recojan a las 3:00 p.m. (1:00 p.m. los lunes).
Llamaré a la escuela si mi hijo/a va a estar ausente o tarde.
Programaré citas y vacaciones en momentos que no interfieran con la educación de mi hijo/a.
Me aseguraré de que mi hijo complete la tarea diaria y firme la agenda todas las noches.
Proporcionaré un lugar tranquilo para que mi hijo/a complete la tarea.
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Haré que mi hijo/a llame al maestro/a si hay preguntas sobre la tarea.
Me aseguraré de que mi hijo/a lea todos los días, incluidos los fines de semana y feriados.
Me aseguraré de que mi hijo/a tenga los materiales apropiados para la escuela todos los días.
Me comunicaré regularmente con los maestros de mi hijo/a y la oficina de la escuela, incluyendo la
firma de todas las pruebas y cuestionarios.
Me comunicaré con el maestro de mi hijo/a de inmediato con cualquier pregunta, sugerencia o
inquietud.
Asistiré a todas las reuniones requeridas por la escuela y responderé las llamadas telefónicas de
manera oportuna.
Proporcionaré comidas saludables y estableceré una hora de dormir razonable para mi hijo/a para
que esté alerta en la escuela.
Ofreceré mi tiempo como voluntario para hacer de la escuela un lugar mejor.
Modelaré el trabajo duro, la honestidad, la integridad, la curiosidad y la amabilidad porque sé que los
niños aprenden de mis acciones.

Firma del padre (s): _________________________________________ Fecha: ________________
El Compromiso de Estudiantes
Yo entiendo que mi futuro depende de lo que hago en el presente. Yo quiero ir a la universidad y estoy
listo/a para empezar a trabajar duro y seré amable ahora para estar preparado/a para el éxito.
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Llegaré a la escuela antes de las 7:30 a.m. (en persona) o antes de las 8:00 a.m. (en línea) y
permaneceré hasta las 3:00 p.m. de martes a viernes (1:00 p.m. los lunes).
Completaré toda mi tarea todas las noches lo mejor que pueda y seré responsable de traerla de
regreso a la escuela en mi carpeta o presentarla en línea todos los días.
Llamaré a mis maestros con cualquier pregunta sobre mi tarea.
Haré preguntas hasta que entienda algo.
Seguiré las reglas de la escuela:
Trabaja duro
Se bueno
SLANT (sentarse derecho, escuchar, hacer y responder preguntas, asentir y seguir)
Siempre diré la verdad. Si cometo un error, diré la verdad y aprenderé de ella.
Siempre haré lo mejor que pueda en todo lo que haga.
Seguiré las instrucciones por completo la primera vez que me las den.
Mostraré respeto por mí mismo, mis maestros y mis compañeros de equipo.
Me acostaré temprano y comeré alimentos saludables porque un cuerpo sano ayuda a una mente
sana.
Leeré todos los días.
Modelaré el trabajo duro, la honestidad, la integridad, la curiosidad y la amabilidad porque sé que
tengo la responsabilidad del éxito de nuestro equipo.
Firma del estudiante: _________________________________________ Fecha: ________________

Este pacto estará vigente hasta junio de 2021. La escuela distribuirá el Pacto a todos los padres y
miembros de la familia de los estudiantes que participan en el programa Título 1, Parte A antes del primer día
de clases de sus estudiantes.

Ruben Alonzo
Director

Endeavor College Prep (ECP) distribuye a los padres y miembros de la familia de los estudiantes del Título I, Parte A, un
compacto entre la escuela y los padres (Compact). Este compacto, que se ha desarrollado conjuntamente con los padres,
describe cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes. Este compacto describe formas específicas en que la escuela y las familias se asociarán para
ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares académicos del estado. En este documento se hace referencia a los
requisitos de la Every Student Succeeds Act (ESSA). Este compacto aborda los siguientes artículos legalmente requeridos, así
como otros artículos sugeridos por los padres y miembros de la familia de los estudiantes del Título I, Parte A:
La responsabilidad de la escuela de proporcionar currículo e instrucción de alta calidad (Sección 1116 [d] [1] de
la ESSA).
Las formas en que los padres y los miembros de la familia serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus
hijos (Sección 1116 [d] [1] de la ESSA).
La importancia de la comunicación continua entre padres y miembros de la familia, y maestros a través de,
como mínimo, conferencias anuales de padres y maestros; informes frecuentes sobre el progreso del estudiante;
acceso al personal; oportunidades para que los padres y miembros de la familia sean voluntarios y participen en la
clase de sus hijos; y oportunidades para observar actividades en el aula (Sección 1116 [d] [2] de ESSA).
Conferencias de padres y maestros en las escuelas primarias, al menos una vez al año, durante las cuales se
discutirá el Pacto en relación con el logro individual del niño (ESSA Sección 1116 [d] [2] [A]).
Informes frecuentes a padres y familiares sobre el progreso de sus hijos.(ESSA Sección 1116 [d] [2] [B]).
Acceso razonable al personal, oportunidades para que los padres y los miembros de la familia se ofrezcan
como voluntarios y participen en la clase de sus hijos, y la observación de las actividades en el aula (ESSA Sección
1116 [d] [2] [C])
Si desea obtener más información sobre ESSA o cómo ECP cumple con los requisitos de ESSA, comuníquese con nuestra
oficina.

