¿Qué es el pacto entre la
escuela y los padres?
Nuestro pacto entre la escuela y los padres, que
se ha desarrollado en conjunto con los padres,
describe cómo los padres, toda la facultad
personal y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el éxito académico de
los estudiantes. El pacto describe formas
específicas en que la escuela y las familias
trabajarán juntos para ayudar a los estudiantes a
alcanzar los requisitos académicos del estado.

Construyendo alianzas
Hay muchas oportunidades en nuestra
escuela para que los padres se involucren y
participen en la educación de sus hijos. Por
favor considere formar parte de algunos de
los siguientes eventos y programas:
• Talleres de educación que se ofrecen
completamente gratis para los padres. Se
dan presentaciones sobre temas que
incluyen la crianza activa, tecnología, las
drogas y el alcohol, cómo ayudar a su hijo
en una crisis, cómo comprender el talento
de los estudiantes dotados (siglas en
inglés-GATE) y la prevención del suicidio.
• Se dan presentaciones gratuitas sobre
temas que incluyen preparación
universitaria, ayuda financiera, deportes,
cursos de honores y cursos avanzados de
nivel universitario (siglas en inglés-AP).
• Noche de regreso a la escuela y el día de
“Open House”.
• Conferencias de padres con el consejero
académico del estudiante, el personal de
apoyo y los maestros, e incluye las
reuniones del plan de educación
individualizado (siglas en inglés – IEP)
• El consejo escolar, el Comite Consultivo de
Estudiantes Aprendiendo Inglés (siglas en
inglés - ELAC), cafecitos con la facultad y
juntas de Plan y Control Local de
Rendición de Cuentas (siglas en inglésLCAP).

Comunicación sobre el
aprendizaje del alumno
Segerstrom se compromete a proporcionar
comunicación con las familias sobre el
aprendizaje de los estudiantes de las
siguientes maneras:
 El portal de calificaciones para los padres
Aeries y la página web de la escuela
 Las calificaciones son enviados cada seis
semanas por correo
 Se ofrecen conferencias a los padres
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El pacto entre la
escuela y los
padres

 Se hacen llamadas por telefóno
 Mensajes a través de ParentSquare

El pacto es desarrollado en
conjunto
Los padres, estudiantes, maestros y la
facultad escolar trabajan juntos para
desarrollar y revisar nuestro pacto entre la
escuela y los padres. Se llevan a cabo
reuniones con los padres, maestros y
estudiantes para revisar y repasar este pacto
basado en las metas académicas de la
escuela y las necesidades de los estudiantes.
Las aportaciones de las partes interesadas se
llevan al Consejo Escolar para revisar y
aprobar. Los padres pueden contribuir con
sus comentarios en cualquier momento.

Cómo participar
Si desea participar o ser voluntario en
Segerstrom, comuníquese con nuestro
representante de Enlace de Familia y la
Comunidad (siglas en inglés, FACE),
Jennifer Anaya Sanchez al 657-549-4960 o
jennifer.anayasanchez@sausd.us
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Como escuela, haremos lo
siguiente:

Metas académicas



Proporcionar un programa académico
exigente y riguroso de currículo e
instrucción de alta calidad con los apoyos
adecuados.



Implementar consistentemente normas y
procedimientos fundamentales.



Comunicarse con todas las familias y
estudiantes y reconocer los logros
sobresalientes de los estudiantes.



Metas del distrito
Mejorar el progreso académico de los estudiantes
con necesidades especiales y aprendices de inglés
al aumentar el porcentaje de estudiantes en o por
encima del percentil 50 en MAP- Measures of
Academic Progress (siglas en inglés) que mide el
progreso académico de lectura y matemáticas.



Reforzar y apoyar la asociación entre
padres, estudiantes y personal creando
ambientes acogedores.
Mostrar respeto por todos los
estudiantes, padres, miembros del
personal e invitados y ser modelos
positivos.

Reducir las calificaciones D y F en clases de
matemáticas e inglés.

Metas de escuela
Aumentar los porcentajes de estudiantes que
obtienen calificaciones de As, Bs y Cs en las clases
requeridas por la universidad conocida como A-G.
Aumentar los porcentajes de estudiantes que están
listos para la universidad o un estatus condicional
basada en las pruebas de inglés y matemáticas en la
evaluación estatal SBAC (siglas en inglés) Smarter
Balanced Assessment Consortium.

Como padres, haremos lo
siguiente:


Ayudar a nuestros estudiantes a
alcanzar los requisitos académicos
requeridos.



Apoyar las normas y procedimientos
escolares fundamentales.



Ser responsables de la asistencia regular
y puntual de nuestros estudiantes.



Conocer y hacer cumplir la póliza de
tareas y proporcionar condiciones
propicias para el estudio.



Asistir funciones escolares importantes
para apoyar a nuestros estudiantes.

Área de énfasis
Brindar apoyo académico y
socioemocional e instrucción académica
inclusiva para mejorar las tasas de
aprobación de los estudiantes en las
clases requeridas para entrar a la
universidad A-G.y apoyar bienestar de
los estudiantes

Jaguars ROAR
Como estudiantes,
demostraremos lo siguiente:
Resilience (Resiliencia)
Asistimos a todas las clases y contribuimos
a un ambiente positivo de aprendizaje.

Ownership (Posesión)
Apoyamos la filosofía de Segerstrom
siguiendo todas las pólizas fundamentales
y asumiendo responsabilidad de nuestras
decisiones.

Achievement (Logro)

Nos
esforzamos por la excelencia en nuestro
trabajo académico y cumplimos todos los
requisitos de graduación para ser
competentes en la universidad.

Respect (Respeto) A todos los
estudiantes, padres, facultad e invitados.

