
ACUERDO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES 
 
Tappan Zee High School, y los padres de los estudiantes participando en actividades, servicios y 
programas financiados por Title I, parte A de la primaria y secundaria del Acto de Educación (ESEA) 
(niños participantes), es un acuerdo que describe este pacto en el cual los padres, el personal de toda la 
escuela  y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar los logros académicos y los medios 
por los cuales la escuela y los padres pueden desarrollar una alianza que ayudará a los niños a alcanzar 
los estándares más alto del Estado de NY. 
 
Este Acuerdo de los Padres y la Escuela están en efecto durante el año escolar 2022-2023. 
 

Responsabilidades de la Escuela 
Tappan Zee High School tendrá responsabilidad de: 
 

1. Ofrecer estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje responsable y 
eficaz que permite a los niños participantes a cumplir con los siguientes estándares de logros 
académicos de estudiantes del estado de NY: 
 

• Calidad de la enseñanza de desarrollo apropiada en todas las clases  
 

• Mapas de currículo que presentan un resumen de los materiales.  Esta información será 
publicada en nuestro sitio web y si es necesario, está disponible en imprenta. 

 
• Ayuda en la lectura y las matemáticas en la clase al igual que programas pull-out  

 
• Institutos de Aprendizaje después de la escuela, antes de la escuela y durante el verano, 

de acuerdo a las necesidades  
 

• Consulta o ayuda directa de especialistas tale como: el Centro de Enseñanza (Learning 
Center), maestros, especialistas de lectura, consejeros psicólogos de la escuela, etc., 
cuando sea necesario 
 

2. Tener conferencias de padres-maestros.  Durante esas conferencias, los servicios de Title I 
también serán discutidos de acuerdo con los logros individuales del estudiante.   

 
• Conferencias en noviembre o diciembre  
• Otras conferencias cuando sea necesario o sea solicitado.  

 
3. Proporcionar reportes de progreso del estudiante: Los padres tendrán acceso continuo a los 

grados de los estudiantes, asistencia y comentarios de profesores a través del Portal 
PowerSchool de padres los cuales están enlazados a través de los websites del distrito y las 
escuelas.  Las calificaciones se comunicarán formalmente durante el año escolar, en ocho puntos, 
por medio del Portal,  Informes escritos también están disponibles por solicitud.  
 

4. Proporcionarles a los padres acceso razonable al personal: todos los miembros del personal de 
la escuela tienen direcciones de correo electrónico y números de teléfono. Se puede conectar 
con los maestros por correo de electrónico, teléfono o citas personalmente, y Tappan Zee High 
School anima a los padres a examinar regularmente las calificaciones y la asistencia de sus hijos a 
través del Portal de su hijo.  



 
Responsabilidad de los Padres 

 
Nosotros, como padres, apoyaremos a nuestros hijos en su enseñanza de las formas siguientes:  
 

• Controlar la asistencia a la escuela y el progreso académico  
• Asegurarme de que complete todas sus tareas 
• Animar a nuestros hijos a usar los medios apropiados de ayuda de servicios académicos  
• Controlar a nuestros hijo en su uso de los juegos por tecnología  
• Participar apropiadamente en decisiones relacionadas con la educación de los hijos 
• Promover positivamente el uso del tiempo libre de los hijos  
• Animarlos a que sigan el Código de Conducta de la escuela y todas las reglas de la escuela  
• Mantenerme informado de las oportunidades y de la educación de nuestro hijos en Tappan Zee 

High School 
• Comunicarme con la escuela inmediatamente al leer las noticias de la escuela o del distrito 

recibidas por correo, websites ir por nuestros hijos, apropiadamente 
• Servir, lo más posible en comités 
• Comunicarme regularmente con los maestros de nuestros hijos. 

 
Responsabilidades del Estudiante 

 
Yo, como estudiante, compartiré la responsabilidad para mejorar mi desempeño académico y alcanzar 
los altos niveles del estado de NY.  En resumen, haré: 
 

• Hacer mis tareas todos los días y pedir ayuda cuando la necesito  
• Leer fuera de las horas en la escuela, por lo menos 30 minutos todos los días. 
• Darles todas las noticias que yo reciba a mis padres y otros adultos responsables de mi bienestar. 
• Seguir todas las reglas de la escuela y del distrito  
• Usar los servicio académicos apropiados   
• Ser un miembro participante y alejarme de actividades que pueden ser contradictorias para el 

proceso de mi enseñanza  
 
 
Tappan Zee High School 
Escuela         
 
 
Nombre del Padre       Firma del Padre    
    
 
___________________________________________________________________________________  
Nombre del Estudiante     Firma del Estudiante    
 
 

DEVOLVER LOS FORMULARIOS LLENADOS AL MAESTRO DE SU HIJO EN EL LEARNING CENTER 


