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COMPACTO DE PADRE-ESTUDIANTE DE EL
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE POUGHKEEPSIE
La Escuela Se Compromete A:
• Proporcionar una educación riguroso con estructuras alineadas a las normas fundamentales
comunes del Estado de Nueva York, o estandares de NextGen.
• Proporcione el plan de estudios de alta calidad y la instrucción en un ambiente de aprendizaje
soportante y eficaz que permite a los estudiantes cumplir los estándares de logro académico
estudiantiles del estado a través del plan de investigación de estudios basado alineado con el core
común o estandares de NextGen.
• Sostenga a las conferencias del profesor semestralmente (Noviembre y Febrero) durante que
hablarán de este compacto.
• Proveer a padres 4 reportes de calificaciones por año, como notado en el calendario escolar
presentado el primer día de la escuela
• Proporcione oportunidades de aprendizaje adicionales a estudiantes para cumplir con los rigurosos
estándares del Estado de Nueva York
• Provea acceso razonable a padres del personal establecido y solicitor reuniones cuando necesarios
• Implique a padres en el desarrollo de objetivos y expectativas
• Compartir con padres y/o el publico la evaluaciónes y datos de evaluación
• Construir la capacidad de padres para ayudar a sus eruditos para lograr estándares altos
• Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y propicio para el éxito de los estudiantes
Los Padres Se Comprometen A:
• Asegurar que los alumnos asistan a la escuela regularmente y a tiempo
• Supervisar las tareas
• Supervisar la cantidad de televisión que su estudiante vea
• Ser voluntario en el aula de su estudiante así como el tiempo permita
• Participar en las decisiones de la escuela en lo que se refiere a la educación de su estudiante
• Asegúrese de que su estudiante reciba el descanso adecuado
• Asistir a las conferencias de padres y maestros e otras oportunidades de padres
• Retornar las comunicaciones de manera oportuna
• Revisar el bolso de su estudiante diariamente
Los Estudiantes Se Comprometen A:
• Ser responsable e acontable de mi aprendizaje
• Siga los 6 pilares del personaje – ser un lider –vivir nuestro lema escolar
• Lea cada día fuera del tiempo escolar, por lo menos 40 libros durante el año escolar
• Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando lo necesite
• Dar a mis padres o el adulto responsable de mi bienestar todos los avisos y recibir la información
por mí de mi escuela todos los días.

