
Escuela-Padres y Familia Compact
Butner-Stem Middle School

¿QUÉ ES UN PACTO ESCUELA-PADRES Y FAMILIA?
Un Pacto entre la escuela y los padres para el logro es un acuerdo desarrollado conjuntamente por padres,

estudiantes y maestros que sigue las pautas federales como se establece en la Ley Cada estudiante

tiene éxito (ESSA). El pacto explica cómo los padres, estudiantes y maestros colaborarán para asegurarse de que todos los estudiantes

alcancen o superen los estándares del nivel de grado.

COMPROMISO DE NUESTRA ESCUELA:
Estamos comprometidos a:

-Reunión cara a cara con cada familia al inicio del curso escolar.

-Enviar boletines informativos mensuales a las familias para que las familias sepan cómo pueden ayudar a sus estudiantes en casa.

-Hacer contactos con los padres sobre el comportamiento positivo, no solo cuando los estudiantes se portan mal.

-Apoyar la participación de los padres en actividades de aprendizaje a través de noches curriculares y otras actividades para padres.

-Proporcionar varios métodos para la comunicación regular entre maestros y padres, como conferencias, informes de progreso, boletas de

calificaciones, boletines informativos, mensajes telefónicos, correos electrónicos y alertas de mensajes de texto.

-Asegurarse de que el idioma y el formato del Pacto entre la escuela y los padres y otra información sobre las actividades escolares sean

adecuados para la familia traduciendo los documentos a los idiomas necesarios o proporcionando intérpretes para conferencias y

reuniones.

-Proporcionar a los padres la oportunidad de desarrollar y revisar el pacto escolar a través de reuniones públicas, tarjetas de comentarios y

comunicación con los padres representantes en el equipo de liderazgo escolar.

-Construir la capacidad del personal de la escuela para apoyar la participación de los padres y la familia a través de capacitación e

información de los consejeros escolares y el trabajador social.

-Asegurar que los padres tengan acceso al Portal para padres para monitorear las calificaciones de sus hijos.

-Asegurar que se entregue un plan de estudios académico de alta calidad a los estudiantes diariamente y que los materiales de instrucción

estén alineados con todos los estándares estatales en los que los estudiantes serán evaluados anualmente.

COMPROMISO DE LOS PADRES Y LA FAMILIA:

A medida que los padres y miembros de la familia invirtieron en la educación de nuestros hijos, prometemos:

-Ser responsable de apoyar el aprendizaje de nuestros niños en la escuela asociándonos con la escuela para apoyar el

programa educativo en Butner-Stem Middle School y esperando que mi hijo se adhiera al Código de Conducta Estudiantil

(Combinado, Presencial y Virtual) y Asistencia Política.

-Ser responsable de apoyar el aprendizaje de nuestros niños en casa proporcionándoles un lugar para que lean veinte

minutos por noche, hagan tareas y respondan a los mensajes enviados a casa por los maestros.

- Ser responsable de crear un entorno de aprendizaje virtual que favorezca el aprendizaje mientras los estudiantes trabajan

desde casa de forma remota.

- Comuníquese con el maestro de su hijo por correo electrónico, llamadas telefónicas o la aplicación Remind si tiene

preguntas sobre el progreso de su hijo.



COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES:

Como estudiantes de BSMS, nos comprometemos a SOAR al:

-Trabajar duro y dar lo mejor de nosotros en clase.

-Escuchar y seguir instrucciones de todo el personal.

-Permaneciendo en la tarea y completando todas las asignaciones lo mejor que podamos.

-Demostrar respeto por nosotros mismos y los demás.

-Siguiendo todas las reglas, regulaciones, políticas y procedimientos de la escuela.

-Pedir ayuda cuando sea necesario.

-Respetar los derechos de los demás en todo momento.

-Leer 20 minutos al día.

-Asistir y participar en clase en jornadas de aprendizaje a distancia.

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS:

● Valoramos nuestras asociaciones con todas las partes interesadas y estamos orgullosos de las muchas

oportunidades disponibles para que los padres participen activamente en la escuela y en las actividades

para apoyar a sus hijos.

● Este año, se invitará a las familias a:

● Reunión anual: La reunión anual de Título Uno de nuestra escuela se llevará a cabo el 6 de octubre de

2020, a las 6:00 p.m hasta las 7:00 p.m virtualmente para todos los padres y estudiantes.

● Reuniones flexibles: La escuela secundaria Butner-Stem ofrecerá reuniones durante el día y tendrá horario

de oficina por la noche para adaptarse a los horarios de nuestros padres.

● Involucrar a los padres en el desarrollo del Plan de participación de padres y familias y el Programa de

Título Uno. Los oficiales del Twin Talon Club (nuestro PTO) y del Booster Club están involucrados en el

desarrollo de nuestro Plan de participación de padres y familias. Los padres son bienvenidos a

proporcionar comentarios a sus representantes a medida que se desarrollan planes y programas durante

el año escolar.

● Brindar información a los padres sobre las conferencias de padres programadas por la noche.

● Permita comentarios sobre los planes. Se anima a los padres a proporcionar comentarios sobre los

planes desarrollados cada año.

● Cualquier padre que desee ser voluntario debe completar el Sistema de seguimiento de voluntarios

● y luego complete la Solicitud de voluntario de GCPS.

Metas de BSMS para el rendimiento estudiantil:

● Para junio de 2022, el 70% de las familias participarán en el progreso académico de su hijo según lo

medido por los registros de participación.

● Para junio de 2022, los estudiantes de todos los grupos / subgrupos alcanzarán los objetivos de

competencia en lectura según lo medido por las medidas EOG.



● Para junio de 2022, los estudiantes de todos los grupos / subgrupos alcanzarán los objetivos de

competencia en matemáticas según lo medido por las medidas EOG.

● Para junio de 2022, BSMS creará una cultura de aprendizaje positiva en la que el 75% de los estudiantes,

las familias y el personal se sentirán conectados, respetados e incluidos según las encuestas.

● Para junio de 2021, todos los niveles de grado y áreas de contenido alcanzarán el estado de crecimiento

alcanzado o superado el estado de crecimiento para todas las áreas evaluadas por EOG según lo medido

por EVAAS.

● Para junio de 2022, los estudiantes de todos los grupos / subgrupos alcanzarán los objetivos de

competencia en Ciencias del octavo grado, según las medidas EOG.


