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¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021!  
 

Me gustaría personalmente dar una amable bienvenida a todos nuestros estudiantes, 
familias y miembros de la comunidad de la Academia STEM.   Estoy emocionado, humilde y 
honrado de liderar esta innovadora y emergente escuela.   La Holyoke STEM Academy está 
ubicada junto a la Holyoke High School Sur en el plantel Dean.  En nuestra comunidad 
educativa, los estudiantes de intermedia y secundaria aprenden y crecen juntos. Tenemos 
programas educativos separados, pero compartimos espacios comunes.  

 
En STEM nos enorgullecemos de construir una comunidad de estudiantes 

comprometidos que se esfuerzan por alcanzar su potencial. Como director, espero trabajar con 
todos nuestros dedicados educadores y miembros del personal que están comprometidos con 
la creación de un ambiente amable, seguro, antirracista y nutritivo donde se espera que los 
estudiantes sean responsables de su aprendizaje tanto académica como socialmente.    
 

Tenemos todas las razones para creer que este año va a ser ciertamente memorable y 
promete ser asombroso mientras continuamos proporcionando experiencias académicas para 
nuestros estudiantes que son rigurosas, relevantes y les ayudan a construir su capacidad de 
aprendizaje mientras hacen conexiones en el mundo real.  Como director, es importante para 
mí que todos los que entren por nuestras puertas -maestros, estudiantes y padres- ¡estén 
emocionados de estar aquí!  Esta actitud nos permite enfrentarnos a los retos diarios de la 
excelencia académica en un entorno positivo, divertido y enriquecedor.  
 

En mi opinión, no hay nada más importante que tener una fuerte conexión entre el 
hogar y la escuela.  Al tener una fuerte apreciación conjunta de las expectativas y 
entendimientos comunes, nuestro mensaje consistente permite que los niños tengan la 
oportunidad de prosperar en cualquier ambiente.  Animo a todos a que se involucren en 
cualquier número de oportunidades que se ofrezcan a cualquier nivel con el que se sientan 
cómodos.  Vamos a crear relaciones positivas y juntos podemos y vamos a crear una increíble 
experiencia en la escuela intermedia para nuestros hijos. 

 
 Espero trabajar con todos mientras creamos una comunidad, creamos una identidad, 

creamos un espíritu escolar, desarrollamos habilidades tecnológicas y una apreciación por la 
ciencia y las artes, pero lo más importante es que ayudemos a cada estudiante de STEM a 
alcanzar sus metas y crecer como un ciudadano productivo y como un aprendiz. 

 
¡¡Tengamos un gran año!! 
 
Saludos, 
 
Sal J. Canata, III 
Director 
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Visión de Holyoke STEM Academy 
La Holyoke STEM Academy es una escuela de alto rendimiento, innovadora y sensible, donde todos 

los estudiantes son aprendices apasionados, solucionadores de problemas resilientes y 

comunicadores efectivos. Los estudiantes de la Holyoke STEM Academy tendrán éxito en la escuela 

secundaria y podrán competir en un mundo siempre cambiante. 

 

  
 Holyoke STEM Academy                               

 Perfil del 8º grado 
  

Comunicadores efectivos 

 
● Puedo escribir con la precisión, claridad y coherencia apropiadas para la tarea y la audiencia 
● Puedo leer, escribir, escuchar y hablar claramente para una variedad de audiencias, en una 

serie de situaciones diferentes, utilizando múltiples formatos 
● Puedo aumentar mi autoeficacia abogando por mis necesidades de aprendizaje 

Solucionadores de problemas resilientes 

 
● Puedo analizar y evaluar la información de manera crítica y efectiva 
● Puedo crear múltiples soluciones potenciales a los desafíos y oportunidades 
● Puedo adaptar eficazmente los conocimientos y habilidades a los nuevos retos y entornos 

Aprendices apasionados 

 
● Puedo crear obras originales que demuestran un enfoque racional y reflexivo 
● Puedo usar los obstáculos y contratiempos como oportunidades para reflexionar, aprender 

y mejorar 
● Puedo adquirir, evaluar e integrar información entre disciplinas 

 

Ciudadanos globales 
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● Puedo demostrar amabilidad y empatía a la gente de mi comunidad 
● Puedo discrepar respetuosamente y con calma expresar mi punto de vista usando pruebas 
● Puedo reconocer y respetar las perspectivas de personas de diferentes orígenes 

 
 
 
Declaración de misión  
Academia Holyoke STEM se esfuerza por ser; 
 Una comunidad antirracista, segura e inclusiva, 
 Una comunidad que mantiene altos estándares de enseñanza y aprendizaje, 
 Una comunidad que valora todas las voces, culturas y perspectivas,  
 Una comunidad que construye el carácter moral y la ciudadanía global, 
 Una comunidad que apoya la toma de riesgos académicos y la búsqueda de la  

excelencia personal,  
 Una comunidad que crece junta, como una familia.  

¡Una comunidad que es GENIAL!  - Respetuosa, activa, colaboradora, amable, segura 
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Programa Académico 
Un horario de estudiantes 

Todos los estudiantes de la Holyoke STEM Academy tienen un horario de la academia 
compuesto de cuatro secciones de cursos diarios. El curso y el plan de estudios relacionado 
se enumeran a continuación.  

Curso Estructura 

Artes del Lenguaje 
Inglés 

Escritura 
Comprensión de lectura 
Aprendizaje expedicionario 

Estudios étnicos 
Unidades de Estudios Sociales 
Estudios Étnicos / Unidades de Currículo de las Escuelas Públicas de 
Holyoke 

Matemáticas Modelo de taller utilizando Matemáticas Ilustradas 

Ciencia Modelo de taller 5E utilizando STEMscopes (PLTW) 

Especiales 
Unidades de Educación Física 
Unidades de educación musical 
STEM  

Power Up Desayuno en el salón de clases (BIC, por sus siglas en inglés) 

 

Los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado se unen a los maestros de grado que colaboran durante 
todo el día para proporcionar una instrucción responsiva. A continuación, se muestra un 
ejemplo de programa.  Para cada alumno, los horarios, el programa y los cursos ofrecidos 
pueden variar. 

Hora Minutos Lunes - Viernes 

7:45-7:58 13 minutos Breakfast in the classroom & Advisory 

8:00-8:45 45 minutos Artes del Lenguaje Inglés – Lectura/Escritura  (bloque de 90 minutos) 

8:47-9:32 45 minutos ELA (Artes del Lenguaje Inglés) 

9:34-10:19 45 minutos Especiales (Educación física, Música, STEM) 

10:20-11:35 1:15minutos Almuerzo y Receso 

11:38-12:23 45 minutos Ciencia 

12:25-1:10 45 minutos Matemáticas  (bloque de 90 minutos) 

1:12-1:57 45 minutos Matemáticas 
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2:00-2:45 45 minutos Estudios étnicos 

 

* Debido a la pandemia de Covid 19, actuaremos de acuerdo con las directrices 
establecidas por el distrito para lo siguiente:   

Excursiones 
Las excursiones son una extensión de los conceptos que se enseñan en el salón de clases. Se 
les anima y apoya. Sólo los niños que reciben el permiso de la familia y muestran un 
comportamiento responsable pueden ir a las excursiones. A menudo se les pide a las familias 
que sirvan de acompañantes en las excursiones, y su ayuda es muy apreciada. El propósito 
de un voluntario familiar en una excursión es supervisar activamente a los estudiantes que 
se le asignen, por lo que los niños más pequeños no pueden asistir.  Se notificará a las 
familias si son seleccionadas para la excursión y se les dará información específica sobre su 
papel en el proceso de supervisión, así como cualquier información pertinente sobre los 
estudiantes que se les asignen. 
 

Suministros escolares 

La STEM Academy es una escuela de tecnología de uno a uno.  A todos los estudiantes se les 
da un IPad para uso escolar. Los estudiantes de sexto grado y los nuevos padres/encargados 
deben completar una Academia IPad (se enviará más información a las familias).  

 

Asistencia 

Dado el rápido ritmo y el alto rigor del plan de estudios de la Holyoke STEM 
Academy, se espera y se requiere una asistencia diaria consistente.  Los 
estudiantes necesitarán estar en la escuela o tener éxito.  La meta es que cada 
estudiante exceda el 95% de asistencia, ¡lo que significa perder 9 o menos días de 
escuela por año!  Perder un día de escuela en STEM puede tener un efecto 
perjudicial en el aprendizaje de los estudiantes.   

Se espera que los padres se aseguren de que su hijo esté en la escuela.  Por favor, 
no permita que su hijo falte a la escuela excepto por enfermedad grave.  Pedimos 
a las familias que no programen vacaciones o citas no urgentes durante el horario 
escolar.   

Todas las ausencias de los estudiantes, incluyendo enfermedades, suspensiones, 
citas, vacaciones, días incompletos excesivos, etc. cuentan como ausencias.  Se 
hacen excepciones para las comparecencias ordenadas por la corte con la 
documentación apropiada y las conmemoraciones religiosas.   
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Los estudiantes que estén ausentes de la escuela no pueden asistir o participar en 
ninguna actividad patrocinada por la escuela que se realice el día de la ausencia, a 
menos que la escuela haya dado permiso por adelantado. 

Para ayudar a asegurar que los estudiantes no excedan las 10 ausencias, la 
Holyoke STEM Academy tiene ciertas políticas de apoyo.  Se detallan a 
continuación:  

• En 3 ausencias del estudiante, contactaremos a la familia por escrito.  
• En 7 ausencias del estudiante (o cinco ausencias en el primer trimestre 

académico), la administración de la Holyoke STEM Academy requerirá una 
reunión con la familia del estudiante, el oficial de asistencia y el consejero 
durante la cual se establecerá un Contrato de Asistencia dirigido a asegurar 
que los patrones de asistencia mejoren.  

• A las 10 ausencias del estudiante, requeriremos una reunión familiar para 
discutir qué pasos se pueden dar para asegurar que el estudiante esté en la 
escuela cada día. 

 

Tardanzas 

Los estudiantes que llegan tarde deben registrarse en la oficina principal antes de 
presentarse a clase. Los estudiantes deben llegar antes de las 11:00am de lunes a 
viernes.  Los estudiantes que lleguen después de las 11:00am de lunes a viernes 
serán marcados como ausentes de todo el día a menos que el estudiante regrese a 
la escuela con una nota de un profesional médico o legal.  

 
Salidas tempranas 

Los estudiantes que salgan temprano deben registrarse en la oficina principal 
antes de salir. Los estudiantes son responsables de todas las clases perdidas.  

Por su propia seguridad, los estudiantes deben ser recogidos por un padre, 
madre, encargado o persona designada como contacto de emergencia para poder 
salir antes de las 2:50pm.  
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Expectativas de conducta 

 “ROCKS” 
 
La Holyoke STEM Academy mantiene a los miembros de la comunidad escolar -estudiantes, 
familias y personal- en los más altos estándares.  Para proporcionar la mejor educación a los 
estudiantes de la Holyoke STEM Academy, todos debemos trabajar juntos para crear una 
atmósfera que conduzca a la excelencia académica.   Para crear este ambiente, debemos 
asegurarnos colectiva y consistentemente que los estudiantes de la Holyoke STEM Academy 
cumplan con cinco expectativas básicas, pero críticas: 
 
Ser respetuoso   
Mostrar respeto a ti mismo, a tus compañeros, a los maestros y a tu escuela.  
 
Estar atento a la tarea   
Mantenerse organizado, maximizar el tiempo, completar el trabajo asignado, seguir todas 
las instrucciones y procedimientos 
 
Ser colaborador 
Escuchar, participar, ser voluntario, mirar al orador y hacer preguntas perspicaces 
 
Ser amable 
Respetar la voz de todos, invitar a otros a unirse, usar un lenguaje apropiado 
 
Estar a salvo 
Mantener las manos dentro de tu espacio personal, respetar el espacio y la propiedad de los 
demás 
 
Estas expectativas, conocidas colectivamente como "ROCKS", forman la base de nuestro 
sistema de disciplina escolar llamado PBIS (Intervenciones y apoyo para el comportamiento 
positivo). El "ROCKS" se enfoca en ayudar a cada estudiante a aprender a tomar 
responsabilidad por sus elecciones de comportamiento y espera que cada estudiante 
demuestre comportamientos escolares apropiados de manera consistente.  El "ROCKS" se 
alinea con las expectativas del Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas Públicas de 
Holyoke.   
 
La información está disponible en el sitio web del distrito (www.hps.holyoke.k12.ma.us) en 
los documentos y formularios de las siguientes políticas de HPS:  
 

● Código de Conducta Estudiantil y Política de Disciplina 

● Prevención de la intimidación (bullying) y aplicación de la intervención 

http://www.hps.holyoke.k12.ma.us/
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Normas del código de vestimenta 

La Holyoke STEM Academy tiene una guía de código de vestimenta.  Las normas 
del código de vestimenta se aplican durante todos los días de escuela y todos los 
eventos patrocinados por la escuela.  

Específicamente, hemos instituido normas de código de vestimenta por las 
siguientes razones:  

• Para fomentar un sentido de identidad escolar y de comunidad;  
• Preparar a los estudiantes para las expectativas relacionadas con la vestimenta 

profesional que tendrán las futuras instituciones, organizaciones y 
empleadores;  

• Para asegurar que nuestros estudiantes se centren en el aprendizaje en lugar 
de la ropa. 

  

Cada estudiante debe llevar los siguientes artículos:   

● Zapatos/zapatillas apropiadas (No se permiten sandalias ni chanclas) 

● Topes y pantalones apropiados (No camisillas o camisetas, pijamas) 

● Ropa exterior apropiada (No sudaderas con capuchas ni sombreros) 

● Zapatos deportivos apropiados para el gimnasio y el campo exterior 
durante la clase de educación física 

● Una tarjeta de identificación proporcionada por la Holyoke STEM 
Academy en un cordón (lanyard) 

 
Aplicación de las normas del código de vestimenta 

Los estudiantes no asistirán a clase a menos que estén vestidos apropiadamente y 
completarán el trabajo académico en la oficina de Apoyo al Estudiante.  El no 
seguir las normas del código de vestimenta puede resultar en consecuencias 
disciplinarias.  A los padres/encargados de los estudiantes que no estén vestidos 
apropiadamente se les pedirá que traigan el atuendo apropiado a la escuela. 

 

Compra de equipo STEM: 

Información por confirmar  
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Respuesta ante emergencias  
 

Plan de crisis 

Los simulacros de incendio programados, las evacuaciones de los autobuses y los simulacros 
de cierre se llevan a cabo durante el año escolar como parte del Plan de Escuelas Seguras de 
la Holyoke STEM Academy. Todos los miembros del personal tienen instrucciones sobre los 
procedimientos de emergencia. Las instrucciones se colocan en cada salón de clases y en 
lugares claves en todo el edificio indicando cómo salir del edificio cuando sea necesario por 
una emergencia. Se realizan regularmente simulacros para practicar los procedimientos de 
emergencia. No se liberará a los estudiantes en caso de emergencia hasta que la situación se 
resuelva según lo determine el director. 

 

Calificación 

Prácticas de calificación: Evaluaciones formales e 
informales: 

1. Las prácticas de calificación se componen de evaluaciones formales e informales que 
incluyen, pero no se limitan a, pruebas, exámenes, trabajos de clase y asignaciones.   

2. Los maestros informarán a los padres/encargados de sus normas y prácticas 
específicas. 

 
Trabajo de reposición: 

1. El estudiante que pierda las tareas u otras asignaciones o fechas de vencimiento 
debido a ausencias, ya sean justificadas o no, se le permitirá reponer el trabajo. Los 
arreglos para completar el trabajo deben hacerse dentro de cinco (5) días escolares 
a partir de la fecha de regreso del estudiante a la escuela e incluir un horario para la 
finalización del trabajo.  Los estudiantes deben iniciar el contacto con el maestro. 

2. Los maestros tendrán 24 horas para proporcionar el trabajo de reposición. 
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Trabajo tardío: 
1.  Las asignaciones y otros trabajos serán aceptados, incluso si se entregan después 

de la fecha designada. 
2. Los estudiantes recibirán una puntuación inicial de cero (0) para una tarea o 

evaluación en la que no haya hecho ningún intento o que no se haya realizado. 
3. El crédito por trabajo atrasado se otorgará de acuerdo con las siguientes normas: 

a. Si el estudiante estuvo presente en la clase en la fecha de vencimiento, el  
trabajo será penalizado por día escolar 

b. Si el estudiante no estuvo presente en la clase en la fecha prevista debido a 
una ausencia justificada o injustificada, se le dará crédito completo por el 
trabajo completado. 

 

Expectativas de las asignaciones 

Las asignaciones son un componente esencial del programa académico de la 
Holyoke STEM Academy. Los estudiantes tienen hasta tres responsabilidades 
diarias relacionadas con la tarea:  

• Rastrear todas las asignaciones utilizando el sistema organizativo específico de 
cada grado.  

• Completar todas las asignaciones de tareas con los altos estándares 
establecidos por la escuela.  

• Leer de forma independiente durante 25 minutos 

 

Todas las asignaciones se recogen a diario por los maestros de contenido básico. 
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Asociaciones con los padres y la comunidad 
Conferencias y visitas a domicilio dirigidas para estudiantes 
Las conferencias y las visitas a domicilio serán programadas por los maestros y consejeros. Si 
desea programar una conferencia con un maestro, envíe un correo electrónico o envíe una 
nota escrita a la escuela con su hijo(a).  

Una conferencia ofrece una oportunidad especial para compartir información sobre un 
estudiante.  Las mejores conferencias terminan con la familia y el maestro sintiendo que han 
aprendido algo sobre el niño y con un plan de acción claro de cómo apoyar mejor al niño(a) 
en el futuro.  Las conferencias pueden ser programadas en cualquier momento durante el 
año escolar.  Sin embargo, se reservan días específicos anualmente para que todas las 
familias se reúnan con el maestro de su hijo(a) ya sea en la escuela o en sus casas.   

 

Consejo Local de la Escuela/Equipo de Diseño 
El propósito del Consejo Local es identificar y proporcionar áreas de mejora y 
enriquecimiento en el programa educativo existente. El Consejo Local está compuesto por 
una representación equitativa de la facultad y la comunidad de padres, y se reúne a lo largo 
del año escolar para el diseño continuo de la Academia Holyoke STEM. Los padres son 
invitados y animados a asistir a cualquiera de las reuniones del Consejo Local.  Cualquier 
consulta sobre el programa es siempre bienvenida. 

 

Guías para el visitante 
Todos los visitantes, incluyendo padres y encargados, deben registrarse en la oficina 
principal al entrar en la Holyoke STEM Academy School.  Para la seguridad de sus hijos, 
debemos dar cuenta de cada individuo en el edificio. Las clases comienzan a las 7:45 am. Los 
estudiantes que lleguen tarde a la escuela, o que salgan temprano, serán dejados o 
recogidos en la oficina principal en vez de en el salón de clases. Nos encanta que las familias 
se involucren en la escuela, pero debemos honrar el resto del tiempo académico de los 
estudiantes con mínimas interrupciones.  
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Tecnología 
Teléfonos celulares 

Los estudiantes que deciden traer un teléfono celular u otros dispositivos electrónicos 
móviles a la escuela lo hacen a su propia discreción y la escuela no acepta la responsabilidad 
de la seguridad de dichos artículos que se traen a los terrenos de la escuela.   

Además, todos los dispositivos móviles deberán permanecer apagados y fuera de la vista 
durante el día escolar.  El no hacerlo resultará en la confiscación del dispositivo hasta el final 
del día escolar y las consecuencias serán emitidas de acuerdo con el Código de Conducta de 
la Holyoke STEM Academy.  La repetición de ofensas requerirá que un padre, madre o 
encargado venga a la escuela a recuperar un artículo confiscado y puede resultar en 
consecuencias de alto nivel. 

 

Padres voluntarios 

 La Holyoke STEM Academy reconoce las valiosas contribuciones que la familia y la 
comunidad hacen a los estudiantes y a las escuelas.  Damos la bienvenida a los voluntarios y 
los reconocemos como una parte integral del éxito de nuestra escuela.  Si usted está 
interesado en ser voluntario, por favor contacte al maestro de su hijo o a la oficina principal 
de la escuela. 
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Notas misceláneas 
 

Cumpleaños 

Las celebraciones de cumpleaños en el salón de clases son a discreción del maestro.  Si el 
maestro decide permitir los bocadillos de cumpleaños, por favor siga las siguientes 
directrices.  Las familias deben comunicarse con el maestro antes de enviar las golosinas 
para que se pueda discutir cualquier alergia y se pueda decidir la hora y la forma de entrega 
de las golosinas.  
 

● Las golosinas se compran en la tienda y se empaquetan en porciones individuales que 
no necesitan ser cortadas (por ejemplo, "cupcakes", galletas individuales, u otros 
bocadillos individuales empaquetados) 

● La etiqueta de nutrición e ingredientes debe estar en el artículo o artículos debido a 
que los estudiantes con problemas de alergia 

● Los refrescos no están permitidos 
● Las golosinas no deben contener cacahuetes o productos de cacahuete debido a las 

alergias al cacahuete  
● Las golosinas sólo se servirán al final del periodo de almuerzo o al final del día escolar 
● No se permiten globos, velas, flores, recuerdos de fiesta, bolsas de regalos o 

cualquier otro artículo que interrumpa la instrucción. 
 

Artículos no esenciales 

Los estudiantes no deben llevar a la escuela artículos no esenciales de valor - monetarios o 
de otro tipo - ya que no pueden ser almacenados de forma segura. Aunque la Holyoke STEM 
Academy se enorgullece de ser muy segura, la escuela no acepta responsabilidad por ningún 
artículo de valor que falte. Los estudiantes que traigan artículos inapropiados a la escuela, 
incluyendo, pero no limitado a juguetes, IPods, tabletas electrónicas, juegos electrónicos y 
punteros láser, serán confiscados.  Un padre o encargado debe venir a la escuela para 
recuperar los artículos confiscados, ya que los estudiantes no pueden recuperar los artículos 
confiscados por sí mismos.   
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2020-2021 Holyoke STEM Academy  
Pacto Estudiante - Familia - Escuela 

 
Como miembros de la comunidad de la Holyoke STEM Academy, somos parte de un equipo.  
Para lograr nuestra visión de éxito escolar en la escuela secundaria, la universidad y más allá, 
debemos trabajar juntos.  Todos debemos tener un completo y claro entendimiento de las 
responsabilidades de los miembros de este equipo.  El Contrato Holyoke STEM Academy - 
Alumno - Familia detalla las responsabilidades más importantes. 
 
En nombre del alumno ___________________________________   nos comprometemos a…  
 
Compromiso del estudiante 
 
1. Entiendo que mi educación es importante.  Ser estudiante es mi trabajo.  Siempre 

trabajaré, pensaré y me comportaré de la mejor manera posible.  Me comprometo a ser 
un estudiante apasionado. 

2. Si necesito ayuda, la pediré.  Si puedo dar ayuda, la daré.  No criticaré a otros 
estudiantes. 

3. Vendré a la escuela y estaré listo para aprender a las 7:45am con todas las asignaciones 
terminadas.  

4. Si tengo que faltar a clase o a la escuela, pediré y recuperaré todas las tareas. Me 
quedaré después de la escuela si/cuando se me requiera.  

5. Me vestiré apropiadamente para la escuela todos los días y me ceñiré a esto durante 
todo el día. 

6. Escucharé las instrucciones.  Leeré y releeré las instrucciones antes de pedir ayuda.  Si no 
puedo resolver el problema por mí mismo, levantaré mi mano y pediré ayuda.  Ayudaré a 
mis compañeros de clase si necesitan ayuda. No daré excusas.  Seré honesto con mis 
maestros y conmigo mismo.  Me esforzaré por ser un solucionador de problemas 
resiliente.  

7. Si cometo un error, diré la verdad y aceptaré la responsabilidad de mis acciones.  Haré lo 
correcto, incluso cuando nadie esté mirando.  

8. Abogaré por mí mismo tanto en el salón de clases como en la comunidad escolar. Me 
convertiré en un comunicador efectivo.  

 
 
Firma del estudiante:  ___________________________________ Fecha:  ________________ 
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Compromiso de los padres o encargados 

1. Me aseguraré de que mi hijo(a) venga a la escuela todos los días a tiempo.   Haré todo lo 
posible para programar citas importantes para el tiempo fuera de la escuela.  

2. Enviaré a mi hijo(a) con las normas de vestimenta adecuadas todos los días.  Si mi hijo(a) 
llega fuera de las normas de la escuela, me encargaré de que un miembro de la familia 
traiga la ropa adecuada. 

3. Estoy de acuerdo en trabajar como parte de un equipo para el éxito académico y el 
crecimiento del comportamiento de mi hijo(a).  Me comunicaré en un tono respetuoso 
incluyendo a mi propio hijo(a), así como a otros adultos y estudiantes. Devolveré las 
llamadas telefónicas, revisaré y firmaré la documentación enviada a casa, incluyendo los 
informes de progreso y las tarjetas de notas.  

4. Asistiré a las conferencias de los estudiantes y a las reuniones de padres/encargados-
maestros sobre mi hijo(a). Yo o un miembro de mi familia participaremos en eventos de 
exhibición de estudiantes a lo largo del año. 

5. Proporcionaré un lugar en casa para que mi hijo(a) haga sus tareas y estudie.  Ayudaré a 
mi hijo(a) a estudiar para las pruebas y exámenes cuando sea capaz, le daré apoyo 
cuando necesite ayuda y lo(a) alabaré cuando lo haga bien. 

6. Mi hijo(a) y yo discutiremos el Código de Conducta Estudiantil de Holyoke.  Si el 
comportamiento de mi hijo(a) lo requiere, iré a la escuela inmediatamente.  Me 
comprometo a asociarme con el personal de la escuela para tratar los problemas de 
conducta y participaré en las audiencias que sean necesarias. Si la suspensión fuera de la 
escuela es obligatoria, sacaré a mi hijo(a) del edificio hasta que haya cumplido los 
términos de su suspensión y participaré en la reunión de reingreso requerida al terminar 
la suspensión. 

7. Entiendo que la escuela sigue un estricto plan de prevención e intervención de la 
intimidación y que si mi hijo(a) viola ese plan estará sujeto a las consecuencias 
establecidas en ese plan. 

8. Llevaré las preocupaciones sobre la experiencia de mi hijo(a) en la Holyoke STEM 
Academy al maestro de la clase o a un miembro del equipo de liderazgo a tiempo. 

 
 
Firma de los padres o encargados: ______________________________ Fecha:  ___________ 
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Compromiso de la Holyoke STEM Academy   

1. Trabajaremos incansablemente para asegurar que nuestros estudiantes reciban la 
excelente educación que merecen.  No pondremos ni aceptaremos excusas.  

2. Trabajaremos para ofrecer a los estudiantes ayuda y apoyo extra, y siempre ofreceremos 
a nuestros estudiantes lo mejor que tenemos. Estaremos centrados en los estudiantes.  

3. Animaremos y respetaremos a cada estudiante.  Escucharemos a los estudiantes y sus 
necesidades.  No toleraremos que los estudiantes se falten el respeto unos a otros.  

4. Enseñaremos y haremos cumplir los valores "ROCKS" de la Holyoke STEM Academy de 
manera consistente y justa.  Nos comunicaremos con las familias cuando los estudiantes 
no cumplan con las expectativas, así como cuando las superen.   

5. Nos comunicaremos regularmente con las familias sobre el progreso de su estudiante y 
nos pondremos a su disposición en persona y por teléfono.   Devolveremos las llamadas 
telefónicas y los correos electrónicos de los padres dentro de 24 horas. 

6. Asignaremos tareas de calidad para reforzar y apoyar las habilidades y conceptos 
aprendidos en clase.  

7. Siempre trabajaremos para proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro.  Siempre 
trabajaremos para proteger la seguridad, la dignidad y los derechos de todos los 
individuos. 

8. Continuaremos innovando y añadiendo nuevos programas y experiencias a lo largo de 
este año y en el transcurso de los años venideros en respuesta a las necesidades de 
nuestra comunidad.  

 
Firma del representante escolar:_________________________  Fecha:  ________________ 
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