
 

                             McHenry Community High School 

Pacto De  La Escuela D156 Título I -Padres-Alumnos  

El programa de Título I en el Distrito 156 promueve la creencia de que 
todos los niños pueden aprender y reconoce que los padres comparten 
el compromiso de la escuela con el éxito educativo de todos los 
estudiantes. Reconocemos que la educación de un estudiante es una 

responsabilidad compartida por la escuela, la familia, los estudiantes y la comunidad. El 
personal y el personal del distrito dentro de las escuelas de Título I trabajan conjuntamente 
para garantizar la participación efectiva de los padres y el éxito de los estudiantes en 
alcanzar altos estándares académicos. 

Pacto Entre la Escuela D156, los Padres y el Alumno  
 
El Pacto Entre la escuela y los padres es un documento escrito, desarrollado por maestros y 
padres que aclara lo que las familias y las escuelas pueden hacer para ayudar a los alumnos a 
alcanzar altos estándares académicos. A través del proceso de mejoramiento continuo de la 
escuela, se ha puesto un nuevo énfasis en el pacto en ambos campuses. Durante el año 
escolar 2011-12, los administradores, maestros y padres de ambos campuses desarrollaron un 
nuevo pacto que se ajuste mejor al Distrito # 156. En 2013, el pacto fue revisado para incluir las 
responsabilidades de los estudiantes de su propio éxito. Es un compromiso escrito que indica 
cómo todos los miembros de una comunidad escolar (padres, maestros, administradores, 
estudiantes y miembros de la comunidad) aceptan de compartir la responsabilidad del 
aprendizaje de los alumnos. Para garantizar que el pacto se comunique a todas las partes 
involucradas, se publica en el manual del estudiante, se publica en el sitio web del distrito y se 
proporciona a las familias del Título I anualmente.  
 
Pacto entre la Escuela-Padres 
El personal de McHenry High School y los padres de sus estudiantes están de acuerdo que 
este pacto describe cómo el personal, los padres y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar los logros académicos de los estudiantes y los medios por los 
cuales el personal y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los 
estudiantes a alcanzar los altos estándares del Estado. 
 
Responsabilidades de la Escuela 
El personal de McHenry High School: 
Proporcionará un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de 
aprendizaje efectivo y de apoyo que permita a los estudiantes participantes cumplir con los 
estándares de rendimiento académico del estado al: 

● Involucrar a los estudiantes en el aprendizaje activo; 
● Utilizar técnicas de enseñanza basadas en la investigación; 



● Examinar y ajustar las prácticas de acuerdo con la investigación educativa relevante y 
actual; 

● Alinear cursos a estándares nacionales y estatales; 
● Proporcionar programas para todos los niveles de estudiantes; 
● Proporcionar tareas reflexivas y significativas para que los estudiantes puedan practicar 

las habilidades adquiridas y conocimientos; 
● Preparar a los estudiantes para exámenes estatales estandarizados y oportunidades 

post-secundarias; 
 
Comunicar los logros y el progreso de los estudiantes con los padres al: 

● Actualizar las calificaciones de Schoology frecuentemente y asegurar exactitud; 
● Proporcionar Boletas de calificaciones semestrales; 
● Notificar a los padres cuando la calificación de un alumno cae por debajo del 60%; 

 
Mantener un acceso razonable para padres y estudiantes al: 

● Publicar materiales de todas las clases en Schoology 
● Usar el calendario de clase en Schoology para fechas de entregas importantes 
● Tener conferencias de padres y maestros en el otoño; 
● Proporcionar nombres y responsabilidades del personal de servicio estudiantil, incluidos 

consejeros, trabajadores sociales, psicólogos, decanos, etc .; 
● Publicar direcciones de correo electrónico en el sitio web de la escuela; 
● Actualizar, según sea necesario, información importante en el sitio web de la escuela; 
● Conducir conferencias de padres / estudiantes / administración a pedido; 
● Responder a los correos electrónicos o llamadas telefónicas de los padres dentro de 2 

días escolares. 
● Garantizar un acceso razonable y horarios abiertos para que los estudiantes busquen 

ayuda adicional. 
 
Responsabilidades de los padres / tutores 
Como padre de un alumno de McHenry High School, comparto la responsabilidad de la 
educación de mi hijo.  Mis metas serán involucrar los esfuerzos curriculares y cocurriculares de 
mi hijo, y enfatizar la importancia de la educación. Apoyaré el aprendizaje de mi hijo, mientras 
tanto  aumentaré gradualmente la independencia y responsabilidad del alumno. 
 
Como padre de un estudiante matriculado en McHenry High School, voy a: 
Asegurar que mi estudiante se enfoque en su logro académico al: 

● Dialogar con mi hijo sobre el aprendizaje; 
● Alentar la preparación de mi hijo para las pruebas estandarizadas del estado; 
● Reforzar la importancia de desempeñarse bien en asignaciones y evaluaciones; 
● Ayudar a mi hijo a transferir el aprendizaje a aplicaciones del mundo real; 
● Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo. 

 



Discutir la importancia de las obligaciones y decisiones sociales al: 
● Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo; 
● Monitorear cambios significativos en el comportamiento y las actitudes de mi estudiante; 
● Conocer a los alumnos con los que mi hijo se relaciona y conocer a sus padres, creando 

una línea abierta de comunicación para supervisar mejor las actividades fuera de la 
escuela. 

 
Familiarizarme con la comunicación y el personal del distrito para ayudar a apoyar a mi 
estudiante y verificar su progreso al: 

● Monitorear la asistencia de mi estudiante, tareas completadas, uso de Internet, 
incluyendo los sitios visitados, televisión vista, incluyendo la calidad de los programas 
vistos, calificaciones y la asistencia en Infinite Campus; 

● Conocer al consejero escolar de mi hijo; 
● Leer sin demora todos los avisos de la escuela o del distrito escolar, ya sean recibidos 

por mi hijo o por correo y respondiendo cuando sea necesario; 
● Verificar en el sitio web de la escuela los eventos que se aproximan, información 

importante e información de emergencia. 
Participar, según corresponda, en decisiones relacionadas con el futuro de mi hijo al: 

● Tener conversaciones frecuentes con mi hijo sobre planes futuros. 
 
Responsabilidades del Estudiante  
Participare en actividades académicas y/o extracurriculares para crecer como persona. Acepto 
la responsabilidad de mejorar académicamente y trabajar para desarrollar las habilidades 
necesarias para ser un ciudadano activo y un aprendiz de por vida. 
 
Como estudiante matriculado en McHenry High School, me 
comprometo con mi éxito académico y trabajaré para crecer como estudiante al: 

● Hacer mis tareas y trabajar cuando sea necesario y completar el trabajo dentro del 
tiempo dado; 

● Admitir cuando necesite ayuda y buscar ayuda; 
● Leer al menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar; 
● Participar en el proceso educativo a través de la participación; 
● Preparándome para las pruebas estandarizadas del estado; 
● Preparándome para los requisitos posteriores a la escuela preparatoria como; ejemplos 

de admisión a la universidad, por ejemplo, pruebas de competencia de carreras etc. 
 
Mantener mi integridad personal y desafiar a mis compañeros para que hagan lo mismo:  

● ¡Incorporando los Valores Guerreros en Excelencia y Ética y Acoger la Manera del 
Guerrero! 

 
Contribuir positivamente a la cultura escolar y a la comunidad escolar al: 

● Seguir todas las reglas escolares como se describe en el manual del estudiante; 



● Respetar a mis compañeros y tratarlos como me gustaría que me trataran; 
● Respetar a los maestros y al personal y seguir sus instrucciones; 
● Respetando mi escuela limpiando después de mí mismo; 
● Dar a mis padres, o al adulto que es responsable de mi bienestar, todos los avisos e 

información que yo haya recibido de mi escuela. 
 
Asumir la responsabilidad de mi futuro, incluido el establecimiento de objetivos personales / 
profesionales al: 

● Asistir a presentaciones informativas ofrecidas a través de un consejero académico que 
ayude a delinear posibles trayectorias profesionales; 

● Crear portafolios postsecundarios con orientación que demuestre una exploración de 
oportunidades e intereses profesionales; 

● Discutir con los padres, maestros y miembros de la comunidad sobre mis oportunidades 
futuras;  

● Desarrollar un plan de acción de la escuela preparatoria para mis esfuerzos posteriores 
a la preparatoria. 

 
 

El éxito de cada estudiante puede lograrse por todas las partes 

siguiendo los roles y las responsabilidades anteriores. 

 ¡Buena suerte en McHenry High School! 
 
 


