
Comunicación sobre el aprendizaje de los 
estudiantes 
 
Nuestra escuela se compromete a una comunicación 
regular recíproca con las familias sobre el aprendizaje de 
sus hijos. Algunas de las formas en que los padres y 
maestros se comunican durante todo el año son las 
siguientes: 
• Actividades para desarrollar las alianzas (párrafo 

anterior) 
• Trabajar en equipo con los padres 
• Mensajes por Connect-Ed y llamadas al hogar 
• Reuniones Café con Director 
• Reuniones de padres y maestros guiadas por los 

estudiantes (dos veces al año) 
• Informes regulares del progreso estudiantil 
• Sitio web y marquesina actualizada 
• Correo y notificaciones enviadas a los hogares con los 

alumnos 
• Mensajes de texto de recordatorio en Remind Me  
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Desarrollado conjuntamente 
El Compromiso entre la Escuela y los 
Padres de la Academia de Justicia Social 
Humanitas ha sido desarrollado y creado 
conjuntamente por estudiantes, padres y 
maestros que representan a las partes 
interesadas en nuestra comunidad escolar 
en nuestro Asesor del idioma inglés, el 
Equipo de liderazgo y el Consejo del sitio 
escolar. Como director, yo, José L. 
Navarro, represento a todo el personal 
escolar en la afirmación de este 
compromiso.  

Aprobado por el Consejo Escolar y el Comité 
Asesor de Estudiantes de Inglés de SJHA el 

13 de diciembre de 2017 
 

Actividades para desarrollar las alianzas 
 

• Ser voluntarios en el plantel para apoyar las 
actividades escolares según sea necesario 

• Asistir a la Noche de Regreso a la Escuela, 
reuniones de padres y maestros guiadas por 
los estudiantes, y noches de asesoramiento 

• Participar en nuestro Consejo Escolar, 
Comité de Estudiantes del Inglés, o el 
Comité de Participación de Padres para 
colaborar con la administración escolar y el 
personal en nombre de nuestros alumnos 

• Asistir a los eventos escolares como los 
siguientes, pero sin limitarse a ellos, visitas a 
la universidad, eventos de la semana del 
espíritu escolar, excursiones y eventos 
deportivos. 

• Colaborar con los grupos interesados para 
facultar a que cada estudiante logre su 
autorrealización. 

 
Si desea ayudar como voluntario, por favor haga arreglos con la 

oficina con antelación. Todos los visitantes al plantel deben 
obtener un pase de visitante. 

¿Qué es el Compromiso entre la 
escuela y los padres?  
 

El Compromiso entre la escuela y los padres para el 
logro académico es un acuerdo que desarrollan 
juntos los padres, alumnos y maestros. Explica cómo 
los padres y profesores trabajarán juntos para 
asegurarse de que todos los alumnos alcancen o 
superen las normas académicas de su nivel de 
grado. 
Los Compromisos efectivos: 

• Se conectan con los objetivos del plan de mejoramiento 
escolar 

• Se enfocan en las habilidades de aprendizaje del 
estudiante  

• Describen cómo los maestros ayudarán a los 
estudiantes a desarrollar esas habilidades usando 
un currículo de alta calidad e instrucción efectiva en 
un ambiente de aprendizaje de apoyo  

• Comparten estrategias que los padres pueden usar 
en casa 

• Explican cómo los maestros y los padres se 
comunicarán sobre el progreso del estudiante 

•  Describen las oportunidades para que los padres 
se ofrezcan como voluntarios, observen y participen 
en el aula 

 

Sr. Jose Luis Navarro IV, Principal 
Academia de Justicia Social Humanitas 

@ Academias de Aprendizaje Cesar 
Chavez  

1001 Arroyo Avenue, San Fernando 
818.838.3915 
818.838.6759 

contact@sjhumanitas.org 
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Como estudiante de la Academia de Justicia Social Humanitas, me comprometo a: 

• Esforzarme para dar lo mejor de mí en clase y completar mis tareas. 
• Discutir con mis padres lo que estoy aprendiendo en la escuela e informarles acerca de las actividades escolares. 
• Llegar a la escuela vestido apropiadamente, listo para aprender y llegar a tiempo. 
• Mantener una actitud positiva hacia los demás y hacia mí mismo. 
• Respetar las diferencias culturales de los demás, i.e., no acosar ni faltarle el respeto a los demás. 
• Respetar la propiedad pública y privada (personal y bienes raíces)  
• Ser el “apoyo social”: apoyando lo que es correcto. 
• Aprovechar las oportunidades, realzar mis aptitudes de lectura, alfabetización informática, y participar en 

instrucción individual cuando necesite ayuda adicional. 
• Trabajar para resolver los conflictos de manera positiva y no violenta. 
• Ser proactivo para buscar ayuda. 
• Reflexionar sobre los Hábitos de la Mente y las Prácticas Matemáticas Básicas Comunes durante el tiempo que 

esté en la Academia de Justicia Social Humanitas para evaluar mi crecimiento personal y académico. 
• Ser un miembro activo de la comunidad de la Academia de Justicia Social Humanitas, haciendo énfasis en 

ayudarme a mí mismo y a los que me rodean. 
 

Metas del Distrito 

100% de graduación de la 
preparatoria, promovida mediante: 

! Competencia para todos 
! 100% de asistencia 
! Participación de los padres, 

la comunidad y los 
estudiantes 

! Seguridad escolar 
! Crear una sólida base para 

los estudiantes del preescolar 
Metas de la escuela 

• Nuestra visión es que 
alcanzaremos la 
autorrealización. Nuestra visión 
abarca a todos los grupos 
interesados. 

• Desarrollar y equiparar el valor 
cultural de nuestra comunidad 
para apoyar el éxito estudiantil. 

  

 

  

  

  

  

  

  

En la clase y miembros del personal 
Entendemos que la instrucción en el aula es la base de una 
experiencia escolar positiva. Nuestros estudiantes recibirán apoyo 
mediante: 
• Proporcionar un programa académico que sea riguroso, 

relevante y desafiante en lo cultural, y que promueva el 
aprendizaje.  

• Mantener y fomentar las normas académicas más elevadas para 
el rendimiento académico y del comportamiento positivo. 

• Informar a los padres/personas a cargo del menor de manera 
respetuosa y precisa sobre el progreso de su hijo. 

• Tener altas expectativas para los estudiantes y otros miembros 
del personal y personalmente  

• Dar respuesta relevante y oportuna sobre la tarea y los trabajos. 
• Proporcionar oportunidades para tutoría, para mejorar la lectura 

y para la alfabetización informática. 
• Respetar las diferencias culturales de los estudiantes, sus 

familias y miembros del personal. 
• Ayudar a que los niños resuelvan conflictos de maneras positiva 

y no violenta. 
• Trabajar como parte del equipo para evaluar mejor y satisfacer 

las necesidades de todos nuestros estudiantes. 
• Enseñar explícitamente a los estudiantes los Hábitos de la Mente 

y las Prácticas Matemáticas Básicas Comunes.  
Como director, Yo, José L. Navarro, represento a todos los 
miembros del personal al afirmar este compromiso. 

En casa como padres/persona a cargo 
Sé que la participación de los padres es un componente crítico del 
éxito estudiantil. Por lo tanto, apoyaré a mi hijo a:  
• Manteniendo y fomentando las normas académicas más 

elevadas para el rendimiento académico y del 
comportamiento positivo 

• Enviando a mi hijo a la escuela vestido adecuadamente, 
preparado para aprender, puntualmente e insistiendo que 
cumpla con las reglas escolares. 

• Ayudando a mi hijo lo mejor que pueda con sus tareas 
asignadas regularmente para asegurar que estén completas y 
que sean precisas. 

• Proporcionando un lugar tranquilo para que mi hijo estudie y 
complete las tareas. 

• Averiguando cómo le está yendo a mi hijo, asistiendo y 
participando activamente en las reuniones (por ejemplo: 
reuniones de padres y maestros guiadas por estudiantes, 
Noches de asesoramiento / Noches de Regreso a la Escuela), 
revisando el trabajo escolar y la agenda escolar de mi hijo, 
hablando con mi hijo y / o llamando a la escuela. 

• Alentando y brindando oportunidades para que mi hijo 
aproveche los programas ofrecidos por la escuela para 
mejorar su lectura, promover la alfabetización informática y 
que se beneficie de la tutoría cuando sea necesario.  

• Proporcionando apoyo adicional a los estudiantes, al 
personal y a los demás padres / personas a cargo del menor 
como voluntarios en el plantel escolar o durante eventos y 
actividades escolares.	  

 
! Trabajar como voluntario en la escuela de mi hijo 

cuando pueda. 
! Asistir a los talleres de padres ofrecidos durante el año. 

 

 

Nuestras metas para el 
logro estudiantil 

 

Maestros, padres, estudiantes — Juntos para el éxito 


