
 
 

Escuela Preparatoria Beyer  
Acuerdo de los padres y la escuela 

 
Los acuerdos son documentos entre las familias y las escuelas. Este acuerdo menciona cómo los padres, todo 
el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento 
académico estudiantil. Describe las formas en las que la escuela y las familias trabajarán juntas para ayudar a 
los niños a alcanzar los altos estándares académicos de California, tal como se establecen en los Estándares 
de California para diversos grados y asignaturas.  
 

Compromiso del personal 

Para ayudar a cada estudiante a alcanzar o superar los estándares de California, la escuela asumirá las 
siguientes responsabilidades: 

• Ofrecer un currículo de alta calidad usando estrategias de instrucción con énfasis en la 
investigación.  
 

• Comunicar regularmente a las familias sobre el progreso y las oportunidades académicas para 
los estudiantes: 

1. Los maestros actualizarán las calificaciones regularmente en PowerSchool 
haciéndolas accesibles para los padres por medio del Portal para Padres y Schoology 

2. Trimestralmente se brindarán reportes de progreso y las calificaciones tanto 
trimestrales como semestrales 

3. Noche de orientación para padres 
4. Noche informativa para los padres de estudiantes de primer año 
5. Noche de información universitaria 
6. Asociación de Padres de Aprendices de inglés (ELPP) 
7. Junta para padres acerca del Título I 
8. Junta de participación parental 
9. Café con consejeros 
10. Juntas del rector para padres 
11. Consejo Escolar 
12. Sitio web de la escuela y actualización semanal del rector, redes sociales y 

actualizaciones SAS  
13. Llamadas automatizadas, correos electrónicos y mensajes de texto sobre 

información de la escuela 
14. Boletín diario disponible en el sitio web de la escuela (beyer.mcs4kids.com) 



 
• Ofrecer la intervención académica y de consejería a continuación: 

1. Maestros de matemáticas que brinden tutorías después del horario escolar 
2. Consejería individual ofrecida por el Center for Human Services 
3. Mentores trabajando con los estudiantes en el plantel escolar/Embajadores 
4. Escuela de verano y escuela de verano extendida para que los estudiantes 

recuperen las asignaturas y clases de Intersession reprobadas  
5. Consejero universitario 
6. Consejero académico 
7. Clases de seminario para estudiantes de primer año 
8. Clases apoyo de ELA y matemáticas 
9. Programa Remind  

 
• Ofrecer oportunidades razonables para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen 

en la escuela: 
1. Consejo Escolar 
2. Organizaciones conectadas con la escuela/promotores: Deportes, renacimiento, 

robótica, banda 
3. Juntas para padres sobre el Título I 
4. Juntas del comité LCAP organizadas por el distrito 
5. Los padres son bienvenidos en el plantel escolar en cualquier momento, y a 

observar las clases al informar con 24 horas de anticipación.  

Compromiso del estudiante 

Estudiantes, para que se ayuden a tener éxito en la escuela deben asumir las siguientes 
responsabilidades: 

1. Asistir a la escuela dispuestos a aprender y presentar el trabajo requerido para ser 
exitosos académica, social y emocionalmente 

2. Conocer y obedecer las reglas de la escuela  
3. Pedir ayuda cuando se necesite 
4. Comunicarse regularmente con los padres y maestros acerca de las experiencias 

escolares que puedan ayudar a tener éxito en la escuela 
5. Respectar la escuela, los compañeros, el personal y las familias 
6. Ayudar a promover los clubes y las actividades estudiantiles 

Compromiso de la familia y los padres 

Padres y tutores, para ayudar a su hijo(a) a tener éxito académico, a superar los altos estándares 
académicos de California, y alcanzar el objetivo de graduarse de la escuela preparatoria dispuesto para 
ingresar a una universidad, a la milicia, una escuela de negocios o técnica o iniciar una carrera 
profesional y para estar preparado social, emocional, e intelectualmente para afrontar todas estas 
decisiones, los padres se comprometen a lo siguiente: 

1. Comunicar a mi hijo(a) la importancia de la educación y el aprendizaje  
2. Ofrecer un horario y un espacio tranquilo para hacer la tarea 



3.   Monitorear la cantidad de tiempo que su hijo(a) pasa en las redes sociales y en la 
televisión 

4. Asegurar de que su hijo(a) asista a la escuela todos los días y duerma la cantidad de 
horas adecuadas, reciba atención médica regularmente y tenga una nutrición 
adecuada  

5. Participar en actividades en la escuela tales como la toma de decisiones en los 
programas, como los Comités LCAP y el Consejo Escolar.  

6. Comunicar a mi hijo(a) la importancia de la educación y el aprendizaje.  
7. Respetar la escuela, al personal, los estudiantes y otras familias 

 

 
 


