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Comunicación Sobre el Aprendizaje del 
Alumno 
Nuestra escuela está comprometida a mantener una 
habitual y recíproca comunicación con las familias 
sobre el aprendizaje de sus hijos. Algunas de las 
maneras en que los padres y docentes se comunican en 
todo el año lectivo son: 

• Actividades para formar alianzas (arriba 
mencionadas) 

• Trabajar en equipo con los padres  
• Llamadas y mensajes por medio del sistema 

Connect-Ed  
• Reuniones de café con el director 
• Conferencias dirigidas por los alumnos (dos 

veces al año) 
• Periódicos informes de progreso académico  
• Sitio web y rotulo luminario actualizado  
• Correo masivo enviado al hogar con los 

alumnos.  
• Remind Me text messages 
• Parent Portal/Schoology 
• Planners & Stamps 

	  

	  

	   	  

	  

Desarrollado Unidamente 
 

El Convenio Entre la Escuela y Padres de 
Familia de Social Justice Humanitas 
Academy se ha elaborado y creado por los 
alumnos, padres y docentes quienes 
representan las partes interesadas en nuestra 
comunidad escolar, en nuestro Consejo del 
Idioma Inglés, el Comité de Liderazgo y el 
Consejo del Plantel Educativo. Como 
Director, Jeff Austin, representa a todo el 
cuerpo docente al afirmar este convenio.   

 
Aprobado por el Consejo del Plantel Educativo 
de SJHA y el Comité Asesor del Idioma el día 8 

de octubre de 2018 
 

Actividades para Formar Alianzas 
 

• Servir como voluntario en el plantel educativo para 
apoyar las actividades escolares según sea necesario.  

• Asistir a la noche de regreso a la escuela, 
conferencias dirigidas por alumnos y las Noches de 
Orientación.  

• Participar con nuestro Consejo del Plantel 
Educativo, el Comité Asesor de Estudiantes de 
Inglés Como Segundo Idioma o  el Comité de 
Participación de Padres para colaborar con dirección 
de la escuela y los docentes y en nombre de todos 
nuestro estudiantado.  

• Uniéndose a nosotros para eventos escolares, 
incluyendo, pero no limitando a excursiones 
universitarias, eventos en la semana de espíritu 
escolar,  excursiones, y eventos deportivos.  
• Uniéndose a todos los grupos interesados para 

facultar a cada alumno con el fin de que logren su 
propia realización.  

Si usted quisiese prestarse como voluntario, por favor haga planes con la 
dirección anticipadamente. Toda persona quien visite el plantel debe 

obtener un pase de visitante. 

¿Qué es un Convenio Entre la 
Escuela y Padres de Familia?  
Un Convenio Entre la Escuela y Padres de Familia para 
Rendimiento Académico es un acuerdo que los padres, 
alumnos y docentes elaboran unidamente.  Éste explica 
cómo los padres y docentes trabajarán unidamente para 
garantizar que todos nuestros alumnos logren o superen 
los estándares a nivel de cada grado académico.  
Los convenios eficaces:  

• Se enlazan a los objetivos del plan de mejora 
escolar.  

• Se enfocan en las habilidades para aprender del 
alumno  

• Describen cómo los docentes ayudarán a los 
alumnos a desarrollar esas habilidades utilizando 
un plan de estudios de alta calidad e instrucción 
efectiva en un entorno académico de apoyo. 

• Comparten estrategias que los padres puede 
emplear en el hogar.  

• Explican cómo los docentes y padres de familia 
se comunicarán sobre el progreso del alumno.  

• Describen oportunidades para que los padres se 
presten como voluntarios, observen y  participen 
en el aula.  
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Como alumno de Social Justice Humanitas Academy, yo prometo: 

• Trabajar con esfuerzo para lograr lo mejor posible en mi clase y completar todas mis tareas asignadas.  
• Hablar con mis padres sobre lo que estoy aprendiendo en la escuela e informarles sobre las actividades escolares.  
• Llegar a la escuela apropiadamente vestido, preparado para aprender y con puntualidad.  
• Mantener una actitud positive hacia las demás personas y sí mismo.  
• Respetar la diferencia cultural de los demás, es decir, no intimidar o irrespetar a los demás.  
• Respectar las propiedades públicas y privadas (personales y verdaderas)   
• Ser un “Activista Social”: defender lo que es correcto.  
• Aprovechar las oportunidades para mejorar mis aptitudes de lectura, conocimientos de informática y participar en las clases 

particulares cuando necesite ayuda adicional.  
• Esmerarme por resolver conflictos en una manera positive y no violenta.  
• Ser proactivo en la búsqueda de ayuda. 
• Reflexionar sobre los hábitos de la mente y las practicas matemáticas básicas y comunes durante mi tiempo en Social Justice 

Humanitas Academy para evaluar mi desarrollo personal y académico.  
• Ser miembro activo de la comunidad de Social Justice Humanitas Academy, con énfasis en ayudarme a sí mismo y a 

aquellos quienes me rodean.  
 

Objetivos del Distrito 

100% de graduados de la escuela 
secundaria, promovida a través 
de: 

! Aptitud académica para 
todos 

! 100% de asistencia 
escolar 

! Participación de padres 
de familia, la 
comunidad y del 
alumnado.  

! Seguridad escolar 
! Estableciendo un sólido 

cimiento para alumnos 
principiantes  

Objetivos de la Escuela 

• Nuestra visión es que 
lograremos la realización 
propia.  Nuestra visión 
abarca a toda parte 
interesada.  

• Desarrollar y aprovechar 
la riqueza cultural de 
nuestra comunidad para 
apoyar el éxito estudiantil. 

  

 

  

  

En el Aula y Como Miembros Docentes   
Entendemos que la instrucción en el aula es el cimiento de una 
experiencia escolar positive.  Nuestros alumnos recibirán apoyo: 
 
• Brindándoles un programa académico riguroso, culturalmente 

relevante, desafiante y que promueva el aprendizaje.   
• Manteniendo y fomentando altos estándares de rendimiento 

académico y conducta positiva. 
• Informando de manera regular, respetuosa y precisa a los 

padres de familia o tutores sobre el progreso de sus hijos.  
• Manteniendo altas expectativas de los alumnos, demás 

empleados docentes y para sí mismo.  
• Proporcionando tareas pertinentes y oportunas y comentarios 

sobre las tareas asignadas.  
• Brindando oportunidades para clases particulares (tutoría), 

para mejorar la lectura y la alfabetización informática.  
• Respetando las diferencias culturales de los alumnos, sus 

familiar y demás docentes.  
• Ayudando a los niños a resolver conflictos en maneras 

positivas y sin violencia.  
• Trabajando en equipo para evaluar en mejor manera y 

satisfacer las necesidades de todos nuestros alumnos.  
• Enseñar explícitamente a los alumnos los hábitos de la mente 

y las practicas matemáticas comunes.   
Como Director, yo,  Jeff Austin, represento a todo el personal 
escolar al afirmar este convenio.   

En el Hogar Como Padre de Familia o Tutor 
Se que la participación de los padres es un componente importante para 
el éxito del alumno. Por lo tanto, apoyaré a mi hijo:  
• Manteniendo y fomentando altos estándares de rendimiento 

académico y conducta positiva.  
• Enviando a mi hijo a la escuela vestido apropiadamente, preparado 

para aprender, con puntualidad e insistiendo en que siga las reglas 
de la escuela.   

• Ayudando en casa a mi hijo, lo mejor posible,  con sus tareas de 
manera regular para asegurar que estén completes y exactas.   

• Brindando un lugar tranquilo para que mi hijo estudie y cumpla 
con sus tareas asignadas para realizarlas en casa. 

• Informándome  sobre cómo está desenvolviendo mi hijo, al asistir 
y activamente participar en conferencias(por ejemplo, 
conferencias dirigidas por los alumnos, noches de orientación y 
noche de regreso a la escuela), revisando el trabajo y la agenda 
escolar de mi hijo, hablando con mi hijo y/o llamando a la escuela.  

• Motivando y brindando oportunidades para que mi hijo aproveche 
los programas ofrecidos por la escuela para mejorar su lectura, 
promover el alfabetización en informática  y para que se beneficie 
de las clases particulares cuando sea necesario.  

• Proporcionando apoyo adicional a los alumnos, el personal y 
demás padres y tutores en el plantel educativo o durante los 
eventos y actividades escolares. 	  

 
! Sirviendo como voluntario en la escuela de mi hijo cuando me sea 

posible.  
! Asistiendo a los talleres para padres de familia que se ofrecen 

durante el ciclo lectivo. 
 

Nuestros Objetivos para 
el Logro Estudiantil 

Docentes. Padres de Familia. Alumnos—Unidos para Triunfar 


