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Acuerdo de padres de la escuela
El Pacto entre la Escuela y los Padres de la Academia Universitaria es un acuerdo entre la escuela, los padres y los estudiantes que nos une firmemente. El Pacto entre la escuela y los padres se
desarrolló conjuntamente y se revisó anualmente con el personal de la escuela, los estudiantes y los padres para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Como escuela-comunidad, University
Academy enfocará su Pacto entre la escuela y los padres en los estándares académicos para apoyar a todos los estudiantes y ayudarlos a alcanzar el dominio o más en lectura, escritura y matemáticas. A
continuación se presentan las formas en que cada miembro del equipo será responsable en una asociación para ayudar a lograr los altos estándares del estado.

Las familias/los padres:

El personal/maestros de la escuela:
Como docente en UT Tyler University Academy, hago un
compromiso voluntario:

Como padre de un estudiante de UT Tyler University Academy,
hago un compromiso voluntario:

• Comunicarme de manera eficaz y oportuna con mis alumnos y
padres sobre nuestro interés común, el progreso y las
necesidades de los alumnos. • Brindar tutoría constante
después de la escuela con tanta frecuencia

• Reconocer y aceptar mi rol de tener
responsabilidad principal de la educación de mi hijo.
• Asistir a todas las conferencias programadas con cualquier
miembro del personal de la Academia Universitaria. •
Para animar a mi hijo a cumplir con la Universidad
Código de Conducta de la Academia y Manual del Estudiante.

según sea necesario para cada alumno.

• Ofrecer los recursos y el apoyo necesarios para facilitar una
experiencia positiva de aprendizaje en el hogar tanto para los
padres como para los estudiantes. • Proporcionar un currículo
e instrucción de alta calidad. • Proporcionar un entorno de
aprendizaje de apoyo, eficaz y basado en la investigación a través
del aprendizaje combinado, PBL y PrBL. • Proporcionar
informes frecuentes a las familias como

Serán estudiantes:

Con el fin de mejorar el crecimiento académico de mi hijo, acepto
hacer lo siguiente:

Califica la entrada de manera oportuna en el libro de calificaciones
electrónico, informes de progreso y boletas de calificaciones. •
Brindar oportunidades para que las familias se ofrezcan como voluntarias.

y participar en las actividades del salón de clases del niño
según lo permitido por la guía actual.

• Revisar diariamente las calificaciones y tareas de mi hijo. •
Proporcionar un tiempo y lugar adecuado dentro del hogar para la
tarea. • Limitar la televisión y los videojuegos durante la
semana y dejar más tiempo para leer y estudiar. • Revisar la tarea
de mi hijo regularmente y utilizar el libro de calificaciones
electrónico para estar al tanto de las calificaciones de mi hijo. •
Animar a mi hijo a asistir a la tutoría con la frecuencia
necesaria para asegurar una mejor comprensión y dominio de
los temas. • Ser proactivo en la educación de mi hijo comunicándome
con los maestros y la escuela según sea necesario.

Como estudiante de UT Tyler University Academy, hago un
compromiso voluntario:
• Reconocer y aceptar mi papel como estudiante. • Reconocer
que mi éxito está directamente relacionado con mis esfuerzos y
capacidad.
Para abrazar mi crecimiento académico y crecimiento conductual,
acepto hacer lo siguiente:
• Completar las tareas de manera oportuna. • Utilizar los
recursos disponibles para mí lo mejor que pueda (sitio web de
la escuela, tutoría, Internet, etc.) • Limitar la televisión y los
videojuegos durante la semana para permitir más tiempo para el
trabajo escolar.
• Para comprobar para estar al tanto de mis
calificaciones. • Aceptar la propiedad y la responsabilidad
de mi educación
• Elegir el éxito sobre el fracaso y pedir ayuda cuando la
necesito.
• Para venir preparado a la escuela todos los días.
• Asistir a tutoría para mejorar mis habilidades, según sea
necesario. • No hacer nada que le quite la enseñanza y el
aprendizaje en clase.

Firma de los padres: ________________________________________

Fecha:

_________________________

Firma del alumno: ________________________________________

Fecha:

_________________________

