ALIEF EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL – ACUERDO ENTRE LOS PADRES
Y LA ESCUELA 2019-2020
Nombre del padre: ______________________ Nombre del estudiante: ______________________
Estas normas se aplican tanto a las escuelas AECHS & HCC como a cualquier evento
relacionado a la escuela.
Haga el favor de firmarlo y devolverlo por intermedio de su hijo estudiante.
Como miembros del plantel de AECHS, nuestra responsabilidad es:







Asegurar un plan de estudio e instrucción de alta calidad para que los estudiantes puedan alcanzar y sobrepasar los estándares de los
exámenes estatales de fin de año y tener éxito en todas las clases de HCC.
Estar disponibles todo el año para conferencias entre padres y maestros, solicitadas por los padres o los maestros, para monitorizar el
progreso del estudiante, discutir sus logros y el acuerdo con la escuela.
Ofrecer oportunidades para prestar servicio voluntario y participar en las actividades de clase del estudiante, y acceso razonable al personal.
Proporcionar una comunicación regular y en ambos sentidos con los padres para construir una comunicación coherente, efectiva y
significativa, y hasta donde sea posible, en un idioma que los padres puedan entender, de la siguiente manera:
o «El Manual del estudiante y los padres»
o Calendario escolar
o Remind.com (u otra aplicación en las redes sociales)
o Compartir datos de exámenes estandarizados, a
o El sitio web de Alief Early College, Schoology
través de conferencias o cartas
o Libretas de calificaciones y reportes de progreso
o El aporte y la participación de los padres en el
o Orientación para los estudiantes y sus padres
Comité de Decisión Compartida (Shared Decision
o Open House/ Parent Nights (Veladas para los
Committee—SDC por sus siglas en inglés)
padres)
o Contacto con el padre en caso de fracaso
o Conferencias entre los estudiantes, sus padres y los
o Servicios de traducción disponibles
maestros
Utilizar una evaluación continua de la Iniciativa de Participación de los Padres (Parent Involvement Initiative), lo que permite a AECHS evaluar
la efectividad de las iniciativas generadas a partir de la participación de los padres y el nivel de preocupación de los mismos. Oportunidades
de evaluación apropiadas pueden ser:
o Respuestas a la encuesta anual de padres
o Registros de asistencia de los eventos para padres
o Contratos firmados por estudiantes y padres
o Notas de las conferencias con los padres
o Otras formas de contacto por medio de registros
telefónicos y correos electrónicos (e-mail)

Como padre de un estudiante de AECHS, mi responsabilidad es:












Proporcionar un momento y un lugar cada noche, para que mi hijo haga su tarea, estudie y lea.
Solicitar una conferencia entre el padre y el maestro en cualquier momento, para asegurar el éxito académico, conductual y social de mi hijo.
Apoyar la asistencia regular y llamar a la escuela en el día en que mi hijo esté ausente.
Fomentar el logro académico de mi hijo asegurándome de que asista a las tutorías obligatorias y busque ayuda cuando la necesite.
Reconocer que mi hijo es responsable de cumplir con todas las expectativas en el Manual del Estudiante y los programas de los cursos de
Alief ISD y HCC, incluyendo las expectativas del Código de Conducta y los acuerdos de tecnología de AECHS.
Involucrarme con el éxito de mi hijo estudiante asistiendo y/o.prestando servicio voluntario en las actividades de la escuela, como Open
House, Active Parenting, FAFSA, etcétera.
Monitorizar el progreso del estudiante en cuanto a completar los cursos requeridos para la graduación y cumplir con los estándares
académicos del estado, accediendo a la información sobre su hijo desde la computadora de su casa y revisando todos los reportes de
progreso y libretas de calificaciones.
Mantener la expectativa de que mi hijo continúe la universidad después de graduarse en AECHS y animarle a que lo haga.
Entender que AECHS es una preparatoria sin actividades de deportes UIL, banda u orquesta.
Apoyar la participación de mi hijo en la escuela de verano, si lo necesita.
Reconocer que, si mi hijo se inscribe en clases de crédito dual de HCC, debe cumplir con las expectativas de asistir a las clases de HCC aun en los
días feriados para los estudiantes de Alief ISD y permanecer en la clase hasta que se acabe el semestre.

Como estudiante de AECHS, mi responsabilidad es:






Asistir regularmente a la escuela y a las clases, incluyendo todos los cursos de AECHS y HCC.
Asistir a tutorías obligatorias y buscar ayuda cuando la necesite.
Estar al día con todas las tareas y/o trabajos asignados desde afuera.
Reconocer, revisar, firmar y cumplir con el Código de Conducta de Alief ISD.
Demostrar una ciudadanía escolar positiva y reportar toda información que arriesgue la seguridad personal y el bienestar de los estudiantes y
el personal.

