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Acuerdo entre familias y la escuela secundaria de Imlay City del Titulo 1 

 

Estimados padres, 

La escuela secundaria de Imlay City sigue actualizando y mejorando nuestro plan de estudios de los 
grados 6-8.  Para que su hijo pueda tener las mejores oportunidades de educación posible dentro de 
la escuela secundaria de Imlay City, es importante seguir teniendo una asociación entre los padres, 
alumnos y escuela.  A continuación, encontrará información explicando las responsabilidades de 
padre y escuela, sugeridos dentro de la asociación.  Este documento fue creado en conjunto por el 
personal escolar del distrito de Imlay City y padres de estudiantes.  Si usted tiene preguntas sobre 
el programa de Título 1, por favor póngase en contacto conmigo llamando al 810-724-9811.  Si 
usted tiene alguna pregunta sobre el progreso de su hijo, póngase en contacto directamente con el 
maestro de la materia en cuestión.    

Sinceramente,  

 

 

Pat Brown  
Director 
Escuela Secundaria de Imlay City 

 

Responsabilidades de la escuela secundaria de Imlay City 

 Proporcionar información continua sobre el progreso del estudiante. 

 Proporcionar reuniones de padres para establecer una asociación entre la escuela y los 

padres para aumentar el éxito de los estudiantes. 

 Proporcionar oportunidades para los padres a que aprendan estrategias y actividades y asi 

aumentar la participación de los padres. 

 Tratar a los padres, estudiantes y compañeros con respeto. 

 Proporcionar instrucción basada a los estándares de currículo de Michigan. 

 Proporcionar instrucción diferenciada según las necesidades individuales.   

 Proporcionar evaluación continua y las intervenciones apropiadas para monitorear y apoyar 

el progreso del estudiante. 

 Proporcionar un ambiente seguro y enriquecedor para apoyar el éxito académico y emocional. 



 Proporcionar desarrollo profesional continuo para el personal asegurando el crecimiento 

profesional y el uso de mejores prácticas. 

 Proporcionar expectativas consistentes y explícitas para asegurar la comprensión de los 

estudiantes de la importancia de los temas enseñados mediante lecciones atractivas e 

interesantes. 

 

 
Responsabilidades de los padres 

 Ver que mi hijo llegue a tiempo y asista a la escuela regularmente  

 Asistir a conferencias de padres y maestros y otras reuniones/talleres para padres e iniciar 

comunicación con la maestra como sea necesario.  

 Ver que mi hijo termine su trabajo de la escuela (usando por ejemplo su planificador, 

recursos digitales, línea directa de la tarea, contactando a su maestro). 

 Tratar a los estudiantes, profesores, personal y compañeros con respeto. 

 Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo leyendo todos los avisos de la escuela o 

el distrito escolar y respondiendo si así lo solicita.    

 Proporcionar un ambiente de trabajo coherente en el hogar que es conducible al aprendizaje.     

 Formar una alianza educativa con maestros y personal.  

 Promover y apoyar una comunicación abierta con su hijo sobre sus experiencias educativas.    

 Promover y apoyar la responsabilidad independiente de su hijo.  

 Asistir a actividades y funciones de la escuela como una familia. 

 

Responsabilidades del estudiante  

 Hacer trabajo de alta calidad todos los días, pedir ayuda cuando sea necesario y reflejar, así 

como monitorear el crecimiento académico.  

 Terminar las tareas.  

 Dar a mis padres, o el adulto responsable de mí, todos los avisos e información recibida por 

mí de mi escuela todos los días (tal como notas en mi planificador, informes, boletines para 

los padres y cartas).  

 Tratar a los padres, maestros, personal y compañeros con respeto.  

 Participar activamente (en el salón, clubes, deportes, actividades extracurriculares y 

actividades de la comunidad).  

 Tomar propiedad y responsabilidad de mi propio aprendizaje.    

 Establecer técnicas de organización para satisfacer mis necesidades académicas y de 

aprendizaje (como limpiar mi armario regularmente, poner al corriente mi planificador, crear 

un ambiente tranquilo para hacer mi tarea y leer en silenciosa).  

 Promover y apoyar una comunicación abierta con mi familia y maestros sobre mis 

necesidades educativas.   

 Establecer metas hacia la prevención para la Universidad y mi carrera.  

 Promover y apoyar el espíritu escolar. 

 


