Qué es el pacto entre padres y
escuela
El pacto de rendimiento acádemico es un
acuerdo entre padres, estudiantes y maestros
que han desarrollado juntos. Este explica como
los padres y los maestros trabajarán juntos
para asegurarse que los estudiantes alcanzan
las metas establecidas en su grado. Este
pacto:

Pacto entre padres y Escuela 2018-2019

 Describe las responsabilidades de los
maestros para que ayuden a que sus
estudiantes triunfen académicamente
usando un curriculo de alta expectativas e
instrucción efectiva en un ambiente con
mucho apoyo.
 Describe las responsabilidades de los
estudiantes para alcanzar las metas
académicas.
 Comparte estrategias que los padres
pueden usar en casa para ayudar a sus
hijos.
 Explica como los maestros y padres
pueden comunicar el progreso de los
estudiantes.
 Describe como los padres pueden ser
voluntarios

Juntos desarrollamos
Northridge Academy High School ha
desarrollado este pacto de rendimiento con
los maestros, padres y estudiantes. La
póliza fue aprobada por el concilio escolar y
describe las responsabilidades de los
estudiantes, familiars, maestros y
administradores.
Pueden leer el Plan de Aprendizaje
Estudiantil de nuestra escuela Northridge
Academy High School, en nuestra página
electrónica en :
www.northridgeacademyhs.org

Pacto entre padres y escuela
Para el rendimiento acádemico

A hi
Actividades para
construír una asociación
Nuestra escuela provee la oportunidad a padres y
personal a crear una asociación que facilita el
rendimiento acádemico:
 Café con la directora cada mes
 Reunión de regreso a al escuela el el otoño y Casa
Abierta en la primavera, y reunion de padres
y maestros en ambos semestres.
 Noche Internacional y Fiesta de otoño.
 Noche de matemáticas y otros talleres de padres.
 Producciones de arte, atletismo, fiestas
estudiantiles, y eventos de clubes.
 Los amigos de NAHS, un grupo sin lucros.
 Concilios y comités.

Los Angeles Unified School District

Northridge Academy
High School

Si le gustaría ser voluntario o participar en las
actividades escolares, favor de llamar al centro de
padres( 818) 700-2261. o escribir
raquel.avila@lausd.net

Comunicación sobre el aprendizaje de
los estudiantes
Nuestra escuela tiene el compromiso de comunicarse
con las familias de nuestros estudiantes sobre el
rendimiento académico de sus estudiantes. Algunas
de éstas maneras de comunicación son:
 Los padres pueden usar el portal “ LAUSD Parent
Portal” y seguir el progreso de sus hijos a la vez
que vean los resultados de los exámenes y
actualizar información.
 Los padres se pueden comunicar con los maestros
por medio de correo electrónico.
 Las familias pueden visitar nuestra página y buscar
información en www.northridgeacademyhs.org
 Las familias pueden visitar el centro de padres
 Mensajes telefónicos son envíados semanalmente.

9601 Zelzah Aveue
Northridge, CA 91325
(818) 700-2222
Directora: Nidia Castro
Directora del Centro de Padres:
Raquel Avila
(Aprobado por el SSC el 27 de septiembre del
2018

Nuestras Metas
Académicas

Maestros, Padres, Estudiantes—Juntos para el triunfo
En el salón

Metas del Distrito
 100% graduación
 Proficiencia y aprendizaje para
todos
 100% Asistencia
 Compromiso de padres y
comunidad

Pacto entre padres y Escuela

 Segurida escolar

En la casa

Los maestros:

Los padres y/o encargados:

 Seguirán los Principios de Conversación y
Aprendizaje

 Motivarán a los estudiantes a aprender.
 Proveerán un ambiente conducivo al
aprendizaje con órden y cuidado.

 Establecerán un método de comunicación
con las familias y les comunicarán el
progreso que llevan en la escuela.

Metas de la Escuela
 Proveer el apoyo necesario para
que los estudiantes completen
todos los requisitos de graduación

 Comunicarán el valor de la educación y
proveerán apoyo en casa y monitorearán el
trabajo acádemico de sus estudiantes.
 Establecerán un horario de studio, tiempo
para ver la television,mandar textos, usar la
red y los medios sociales, las salidas con
amigos y actividades fuera de la escuela.
 Se comunicarán con la escuela cuando sea
necesario.
 Crearán una cuenta en el portal de padres y
la usarán para monitorear el progreso
acádemico.
 Servirán en los concilios y en los Amigos de
NAHS, y ayudarán en la escuela cuando sea
necesario.

 Mejorar el rendimiento de los
aprendices del inglés
 Proveer accessibilidad y apoyo
diferenciado a todos los
estudiantes para que ellos triunfen
académicamente en las normas
establecidas por el estado de
California
 Proveer muchas oportunidades
para la participación de los padres.

Estudiantes
Los estudiantes:
 Seguirán los Principios de Conversación y Aprendizaje
 Completarán todo los trabajos en la calse y casa y participarán en programas de intervención si
es necesario.
 Usarán Schoology para seguir sus asignaciones y el progreso en la escuela y para hacer las
tareas cuando estén ausentes.
 Asistirán a la escuela regularmente
 Respetarán la escuela, el personal docente, los maestros, los otros estudiantes y sus familias.

Northridge Academy High School: Inspirar y Lograr

