OE

Escuela Preparatoria de Oroville
Compacto escolar y familiar

Estimado Padre / Tutor:
Valoramos su papel en la labor que hace para ayudar a su hijo a alcanzar altos estándares académicos. Lo
siguiente es un resumen de algunas de las formas en que usted y el personal de la escuela pueden construir y
mantener una asociación para compartir la responsabilidad de apoyar el aprendizaje de su hijo.
La promesa de la escuela:
• Comunicar y esperar altas expectativas para cada estudiante.
• Motivar a los alumnos a aprender.
• Enseñar e involucrar a los estudiantes en clases que son interesantes y desafiantes.
• Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje.
• Comunicarse regularmente con las familias sobre el progreso de sus hijos en la escuela.
• Brindar asistencia a las familias sobre lo que pueden hacer para apoyar el aprendizaje de sus hijos.
• Participar en la toma de decisiones compartidas con otro personal escolar y familias para el beneficio de los
estudiantes.
• Respetar a la escuela, los estudiantes, el personal y las familias.

Compromiso de la familia / padre:
• Hablar con mi hijo regularmente sobre el valor de la educación.
• Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los días, a tiempo y con la tarea completa.
• Apoyar la disciplina y los códigos de vestir de la escuela.
• Monitorear el progreso de mi hijo en la escuela y activar una cuenta del Portal de Padres Aeries.
• Hacer todo lo posible para asistir a eventos escolares como conferencias de padres y maestros y Noche de
Regreso a la Escuela.
• Asegurarme de que mi hijo duerma lo suficiente y tenga una nutrición adecuada.
• Participar en la toma de decisiones compartidas con el personal de la escuela y otras familias para el
beneficio de los estudiantes.
• Respetar la escuela, el personal, los estudiantes y las familias.
Gracias por su apoyo y participación en la educación de su hijo.

Este Pacto Escuela-Familia se puede encontrar en el sitio web de la Preparatoria Oroville:
https://www.ouhsd.org/domain/1429
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