
 

Acuerdo entre la escuela y los padres 
Año escolar 2020-2021 

  
Estimado Padre / Tutor, 
  
La facultad y el personal de Riviera Beach Preparatory and Achievement Academy están comprometidos con el éxito de sus 

estudiantes. El éxito académico está directamente relacionado con el arduo trabajo, la dedicación y el compromiso de los 

estudiantes con el éxito. Los padres, los maestros y el estudiante juegan un papel importante en el éxito de los estudiantes. La 

participación de los padres en la educación de un estudiante ha demostrado ser uno de los factores principales en el rendimiento 

académico. Este pacto describe cómo compartiremos la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

y cómo construiremos y desarrollaremos una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares de rendimiento 

académico del estado. Por favor revise el Pacto entre la escuela y los padres con su hijo. Haga clic en el enlace de 

reconocimiento compactoen la parte inferior de este documento para completar un formulario de Google.  
  
 Metas académicas de la escuela : 
  
Obtener competencia en las evaluaciones estatales, disminuir las brechas de aprendizaje y aumentar la tasa de graduación de la 

escuela secundaria. Creemos que cada estudiante puede alcanzar su máximo potencial, en el entorno adecuado. La 

administración, el cuerpo docente y el personal de Riviera Beach Preparatory and Achievement Academy están altamente 

calificados y preparados para brindar un ambiente propicio para el aprendizaje y la superación de las dificultades académicas que 

nuestros estudiantes puedan haber experimentado anteriormente. Nuestro pequeño entorno de aprendizaje y nuestro profesorado 

dedicado permitirán que cada estudiante tenga éxito. 
  
 Riviera Beach Preparatory and Achievement Academy : 

o Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que 

permita a los estudiantes cumplir con los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado y cumplir con los 

requisitos estatales para la graduación. Las sesiones de padres / estudiantes se llevarán a cabo en el otoño y la primavera, 

se llevarán a cabo tutorías durante todo el año académico y todo el personal recibirá desarrollo profesional. 

  
o Prov ide aprendizaje a distancia estrategias como la que está disponible, utilizando los recursos en línea, haciendo 

actividades atractivas y menos de conferencias, misiones dejar claro y proporcionar retroalimentación en curso. 
  

o Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. La escuela proporcionará los siguientes 

informes: informes de progreso, boletas de calificaciones y actualizaciones quincenales de SIS Gateway 

en línea y celebrará conferencias de padres y maestros para abordar el rendimiento individual del niño o su 

falta. T conferencias manguera se llevarán a cabo a petición del maestro (s), padre (s), administración o dirección. 
  

o Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal.   El personal estará disponible para consultar con los padres 

de la siguiente manera: durante su período de planificación, conferencias programadas de padres / maestros, por correo 

electrónico o por teléfono durante sus horas normales programadas. 

  
o Brindar a los padres oportunidades para participar en la clase de sus hijos y observar las actividades del aula , de la siguiente 

manera: con cita previa y notificación con 24 horas de anticipación, debe contar con la aprobación previa del director. 
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 Responsabilidades de los padres / tutores : 
o Me comprometo a participar activamente en el programa escolar, monitorear el progreso académico de mi 

hijo , asistir a todas las conferencias programadas y asegurarme de que mi hijo asista a la escuela regularmente y a 

tiempo. 
  
  
  

o Me comprometo a colaborar con la escuela para asegurar que mi hijo se comporte de manera aceptable.  

o Me comprometo a asistir a capacitaciones para padres / familias para aprender estrategias que ayuden a mi hijo a 

tener éxito en la escuela. 
  

Responsabilidades del estudiante : 
  

o Me comprometo a llegar a la escuela a tiempo (con todos los materiales necesarios) y asistir a todas mis clases 

programadas diariamente. En un esfuerzo por lograr académica éxito , estoy de acuerdo a que se adhieran a la 

“1 0 - 10 de 20 Regla ” sistema de pases aula. 
  

o Me comprometo a asegurarme de asistir a la escuela con regularidad.  
  

o Me comprometo a dar el 100% de mi esfuerzo para completar todo el trabajo diario y las tareas asignadas.  
  

o Me comprometo a mantener una actitud positiva, buen comportamiento y respetar a mis compañeros de clase.  
  

o Me comprometo a asistir a todas las sesiones de tutoría necesarias que me recomienden mis maestros o la 

administración para mejorar mis habilidades en el logro de mis metas académicas. 
  

o Me comprometo a trabajar en cooperación con mis maestros, personal escolar y administradores mientras trabajo 

hacia mi OBJETIVO de GRADUARSE de la escuela secundaria. 
  
  

o Me comprometo a seguir la política del código de vestimenta del uniforme escolar todos los días junto con 

las políticas y los procedimientos del salón y la escuela .  
  

¡Esperamos nuestra asociación School-P arent! 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

Enlace de reconocimiento compacto 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVQI_jaL5HB13AHeyyg6QygUsCXUXcx3xQvyV3bfDzylfEtA/viewform?usp=sf_link 
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