
 

 
 

Myrtle Beach Middle School-Parent Compact 
 

Myrtle Beach Middle School recibe financiamiento bajo título i, parte A de la primaria y secundaria Act (ESEA) 
y debe desarrollar un escrito escuela-padres conjuntamente con los padres para todos los niños participan en 
título i, parte A actividades, servicios y programas. El pacto es parte de la escuela política de participación de 
los padres desarrollada por la escuela y los padres bajo la Sección 1118(b) de la ESEA escrito. Este Pacto 
describe cómo los padres, personal de la escuela entera y los estudiantes compartirán la responsabilidad para 
el logro académico estudiantil mejorada y los medios por los cuales la escuela y los padres serán construir y 
desarrollar una asociación que ayudará a los estudiantes alcanzar altos estándares académicos del estado.  
 
Como padre, lo haré...  
 

• Asistir a conferencias de aprendizaje personalizado (conferencias de padres y maestros) para mi hijo y 
luego realizar mi parte del plan con mi hijo en casa. Estrategias académicas específicas serán 
discutidas en la Conferencia de aprendizaje personalizado.  

• Leer los materiales que mi hijo trae a casa y volver que todos los solicitados correspondencia.  
• Enviar a mi hijo a la escuela regularmente y a tiempo.  
• Esperar que mi hijo siga las reglas escolares y apoyar los esfuerzos de la escuela para garantizar un 

ambiente seguro de aprendizaje.  
• Proporcionar a mi hijo con los suministros necesarios.  
• Hacer de la lectura en casa una prioridad cada día.  
• Proporcionar un área de estudio tranquilo y bien iluminado para la tarea y lectura.  
• Proporcionan un descanso adecuado, alimentos y atención médica.  
• Discutir las boletas, informes de conducta y otras evaluaciones de desempeño o logros de mi hijo.  
• Asistir a trimestralmente las funciones escolares para demostrar apoyo y compromiso de la educación 

de mi hijo.  
• Involucrarse activamente en la escuela a través de voluntariado en el salón de mi hijo, PTO y asistir a 

talleres para padres y actividades de noche familiar.  
 
Como estudiante, lo haré...  
 

• Siempre lo mejor en mi trabajo y mi comportamiento.  
• Asisten a la escuela regularmente y llegar a tiempo.  
• Traer los materiales necesarios a clase y completar las asignaciones a tiempo.  
• Ayudar a mantener mi escuela segura y limpia.  
• Respetar los derechos personales y propiedad de otros.  
• Demostrar "capacidades humanas" por ser responsable, respetuosa y preparada en todas las áreas de 

mi escuela y académicos.  
• Asegúrese de dar papeles/documentos importantes a mis padres y devolver los elementos a mi 

maestro que requieren las firmas de los padres.  
 
Como profesor, lo haré...  
 



 
• Conocer las normas de contenido que los estudiantes deben dominar en mi clase de rendimiento nivel 

a nivel.  
• Usar modelos educacionales y estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes en mi clase.  
• Evaluar periódicamente el logro estudiantil y comunicar progreso de áreas de interés para los 

estudiantes y padres a través de frecuentes informes, informes provisionales y las boletas.  
• Los padres tendrán acceso a mí antes de la escuela, durante mi tiempo de planificación, después de la 

escuela, por teléfono o correo electrónico.  
• Proporcionar un ambiente rico en letras aprendizaje en mi clase.  
• Crear condiciones para el aprendizaje de mi clase y establecer procedimientos para la gestión eficaz 

del aula.  
• Ayudar a cada niño que alcancen su potencial.  
• Mostrar respeto, cuidado y preocupación para cada estudiante.  
• Demostrar profesionalismo en todas las áreas de mi trabajo.  
• Tomar un papel activo en la comunicación con los padres e involucrándolos en el aprendizaje de sus 

hijos.  
• Hacer cumplir las reglas de clase y escuela de manera justa y consistente.  
• Alentar a los padres a asistir a actividades trimestrales en la escuela con sus hijos.  
• Proveeré de actividades en el aula que practican los padres durante y después de horas escolares de 

aprendizaje del estudiante.  
 
Como Principal, lo haré...  
 

• Proporcionar a todo el personal con las herramientas adecuadas y necesarias para ayudar a trasladar 
a los niños en su desarrollo académico.  

• Proporcionar el desarrollo del personal y capacitación para todos los miembros del personal 
académico, disciplina y participación de los padres.  

• Ser una presencia activa en las aulas.  
• Seguimiento de informes de progreso del alumnado, informes provisionales y las boletas.  
• Asegúrese de que los padres tienen acceso razonable al equipo administrativo, así como todos los 

funcionarios.  
• Fomentar y proporcionar a los padres con actividades trimestrales en la escuela a participar con sus 

hijos.  
• Fomentar la participación de la comunidad dentro de la escuela y fomentar redes con negocios locales 

para ayudar a enriquecer el ambiente escolar.  
 
 
Firma del profesor: ___________________________________  
 
Firma de la Directora: ________________________________  
 
Firma del padre/tutor: _________________________________  
 
Firma del estudiante: _________________________________ 


