NF Pacto Escuela-Padres
YES Prep Public Schools se preocupa profundamente por usted y su familia. Creemos que los padres y
las familias juegan un papel vital en la educación de cada niño y en el éxito general de nuestra escuela.
Un pacto escolar es un acuerdo escrito entre una escuela, familias y estudiantes que está diseñado
para ayudar al estudiante a realizar todo su potencial. Juntos, trabajando en asociación, crearemos
una sólida red de apoyo para su hijo si nos comprometemos con lo siguiente:

Compromisos de Profesor/Escuela

Como maestros y personal de la escuela de su hijo, alentaremos y apoyaremos el aprendizaje de su
hijo. Haremos:
Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, nutritivo y de apoyo.
Ofrezca un programa académico riguroso y relevante, centrado en la alfabetización, la ciencia,
los estudios sociales, las matemáticas y las elecciones para preparar a su hijo para la universidad
y llevar una vida llena de opciones.
Mantener altas expectativas académicas y de comportamiento para todos los estudiantes.
Adherirse a altos estándares de instrucción que promueven el desarrollo de los estándares de
contenido del distrito para asegurar el dominio de los conocimientos y habilidades esenciales.
Hacer cumplir todas las reglas de manera justa y consistente para mantener a todos los
estudiantes seguros.
Proporcionar comidas saludables todos los días para alimentar el cuerpo y la mente.
Proporcione una comunicación bidireccional clara, coherente y oportuna.
Colabore y asócise con las familias para tomar las mejores decisiones para su hijo.
Organice visitas a la universidad para ayudar a los estudiantes a tomar la mejor opción
universitaria para todos nuestros estudiantes secundarios.
Llegue a la escuela a tiempo y permaneceremos hasta el final de cada día de instrucción
designado.
Asistir y participar en todas las reuniones del personal y el desarrollo profesional.
Proteger y respetar la seguridad, los intereses y los derechos de todos los miembros de la familia
YES Prep.
Ponernos a disposición para trabajar con estudiantes y tutores legales,y abordaremos cualquier
inquietud que puedan tener.
Haga un esfuerzo para asistir a actividades extracurriculares y eventos escolares para ayudar a
desarrollar una relación positiva entre el hogar y la escuela.
Haga que sea una prioridad elogiar a nuestros estudiantes y tomar un interés especial en su
salud y bienestar general.
Proporcionar intervenciones académicas específicas para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes.
Asegurar una línea continua de comunicación entre la escuela y las familias para garantizar que
los estudiantes se sientan apoyados y que las familias estén informadas sobre los logros
académicos de sus estudiantes.

Haga lo que sea necesario para apoyar a nuestros estudiantes para que sean aceptados y
graduados de una universidad o universidad de cuatro años.

Compromisos estudiantiles

Como estudiante, seré un socio activo en mi propio aprendizaje. Lo haré:
Abogar por lo que necesito para tener éxito en las Escuelas Públicas YES Prep.
Asistir a la escuela regularmente, llegar a tiempo, estar en uniforme adecuado, y estar listo para
aprender cada día.
Haga tiempo para leer cada noche y completar mi tarea con mi mejor esfuerzo.
Complete todos los cursos requeridos con una calificación de una "C" o mejor y esfuércese por
mantener un promedio promedio de calificación de 3.0 o mejor (83%).
Proétetete y rehúsa renunciar, pidiendo ayuda cuando sea necesario y asistiendo a sesiones de
ayuda extra o tutoría cuando las calificaciones caen por debajo de un promedio de "C".
Muestre respeto y se enorgullezcan de mi comunidad, de mi escuela y de mí mismo.
Exhibir comportamientos que protejan y respeten la seguridad, los intereses y los derechos de
todos los miembros de la familia YES Prep y de acuerdo con el Código de Conducta.
Practica comportamientos saludables como comer sano, estar físicamente activo, dormir bien y
tener una mentalidad saludable.
Completar el 100% de mis tareas y responsabilidades asignadas.
Maximizar todas las oportunidades para reevaluaciones proporcionadas por mis maestros
durante la clase.
Haga lo que sea necesario para ser aceptado y graduado de una universidad o universidad de
cuatro años.

Compromisos familiares

Como padre o tutor, alentaré y apoyaré el aprendizaje de mi hijo. Lo haré:
Sé el mejor defensor de mi hijo.
Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela a tiempo, con el uniforme adecuado y con todos los
útiles escolares necesarios.
Haga arreglos de transporte para que mi hijo llegue y salga de los días de
instrucción/obligaciones/eventos relacionados con YES Prep durante toda la duración,
excluyendo cualquier enfermedad grave o ausencia justificada.
Alentar, empoderar y motivar a mi hijo a cumplir y superar los estándares de rendimiento
académico y reforzar una cultura universitaria en casa.
Proporcione acceso a los recursos y un entorno de aprendizaje tranquilo para que mi hijo
estudie y asegúrese de que mi hijo complete su tarea todos los días.
Haga que la lectura sea una prioridad en casa leyendo juntos y/o asegurándose de que mi hijo
lea de forma independiente al menos 20 minutos por noche.
Actualice regularmente la información de contacto según sea necesario para mantener una
comunicación bidireccional y significativa entre el hogar y la escuela.

Asistir a conferencias familiares, talleres para padres y otros eventos patrocinados por la
escuela, siempre que sea posible, para apoyar el viaje educativo de mi hijo.
Apoyar las reglas de la escuela como se describe en el Código de Conducta de Preparación de
YES y proporcionar comentarios y comentarios al personal para ayudar a mejorar el logro
académico.
Haga de la salud y el bienestar de mi hijo una prioridad en casa promoviendo una alimentación
saludable, una actividad física saludable, un sueño constante y una mentalidad saludable.
Haga lo que sea necesario para apoyar a mi hijo para que él / ella sea aceptado y graduado de
una universidad o universidad de cuatro años.

Padres y familias como socios

Valoramos y nos comprometemos a la comunicación bidireccional de las siguientes maneras:
Proporcionar la corrección académica según sea necesario para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes;
Anfitrión Título I Reuniones y Talleres;
Utilizar el nuevo Portal Familiar (familyportal.yesprep.org) para comunicar información oportuna sobre
el rendimiento de los estudiantes;
Enviar información crítica a través de School Messenger y correo electrónico;
Participar en conferencias entre padres y maestros según seanecesario;
Planificar reuniones de creación de relaciones y visitas domiciliarias para los estudiantes entrantes y sus
familias para generar confianza y comprensión mutua;
Ejecutar Open House para todas las familias que se celebrarán en primer y segundo semestre;
Proporcionar volunteer opportunities para excursiones y/o actividades extracurriculares;
Dar la bienvenida a las familias a programar tiempo para observar a su hijo en clase;
Programar mieetings en la mañana, por la noche y los fines de semana para apoyar a los padres; es
decir, Consejería de Ayuda Financiera Universitaria, Preparación para la Universidad/Carrera, y otros
programas para apoyar el éxito académico de los estudiantes.
Equipar a los estudiantes con las habilidades y recursos necesarios para convertirse en individuos
educados y profesionales de la sociedad.
Brindar apoyo y orientación mutuos para garantizar el rendimiento académico de los estudiantes.
Su compacto delinea cómo las familias, el personal de YES Prep y los estudiantes comparten la
responsabilidad de mejorar el logro de los estudiantes. El pacto también describe cómo la escuela y las
familias construirán y desarrollarán una sólida asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos
estándares del estado. Reconocemos que hemos leído el Acuerdo de Escuelas Públicas-Familia de YES
Prep/Compact y trabajaremos juntos para honrar todos los compromisos con el campus de mi hijo.

Firma del estudiante:
_________________________________________________________________

Firma del padre/tutor: _________________________________________________________________

Firma de la Directora:

_________________________________________________________________

