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Los socios en el pacto de aprendizaje es un acuerdo entre estudiantes, padres y maestros de la 
Academia de Matemáticas y Música de Jackson. El compacto describe cómo los estudiantes, padres y 
maestros compartirán la responsabilidad de ayudar a todos los estudiantes a cumplir con los estándares 
académicos y de comportamiento. 

Como estudiante Yo haré:  

● Estar a tiempo y asistir a la escuela todos los días. 
● Seguiré  todas las reglas y expectativas escolares de la Matriz PBIS. 
● Participar  activamente en mi propio aprendizaje y pedir ayuda cuando sea necesario. 
● Mantener el cuidado adecuado de los materiales emitidos por la escuela, incluidos libros de 

texto, novelas y Chromebook. 
● Asistiré  a todas las sesiones de aprendizaje en línea durante el aprendizaje a distancia. 
● Practicare la ciudadanía digital descrita en el Manual de Derechos y Responsabilidades de 

MHUSD. 
● Completare todas las tareas a tiempo sin cometer deshonestidad académica (plagio y trampa) 
● Respetarme a mí mismo, a mis compañeros, al personal escolar y a la propiedad. 

 

Como padre / tutor, yo haré lo siguiente: 

● Hago que mi estudiante asista a la escuela regularmente y llegue a tiempo. 
● Comunicar la importancia de la educación y el aprendizaje a mi alumno. 
● Asistir  a las conferencias de padres / maestros y comunicar abiertamente las necesidades de mi 

estudiante. 
● Verificar con frecuencia el progreso académico de mi estudiante en Google Classroom y Aeries. 
● Espero que mi estudiante practique autodisciplina y muestre respeto. 
● Durante el aprendizaje a distancia, establezco una rutina escolar para que mi estudiante 

complete las tareas. 
● Monitorear el tiempo de pantalla fuera del aprendizaje virtual. 
● Establezco un tiempo para la tarea, revisare regularmente la tarea y me asociare en la educación 

de mi hijo. 

Como profesor, haré lo siguiente:  

● Mantener altos estándares de rendimiento académico y comportamiento positivo. 

● Crear un ambiente de aprendizaje que ayudará a desarrollar la responsabilidad, la empatía y la 

independencia. 

● Proporcionar currículo e instrucción de alta calidad.  

● Asignar actividades y tareas significativas para reforzar y extender el aprendizaje. 

● Colaborar con el personal de apoyo para ayudar a satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes. 

● Comunicar el progreso del estudiante con los padres / tutores a través de conferencias, informes 

de progreso, llamadas telefónicas, correo electrónico y / o videoconferencias. 


