
Experience Kate Bond 
 

 

Plan de Participación Familiar del 2021 -2022 Kate Bond Middle School 

 

En Kate Bond nosotros valoramos las relaciones con nuestros estudiantes, sus familias y la comunidad en 

general. Sabemos que teniendo una participación activa todos los grupos involucrados podemos ayudar para 

el mejoramiento de nuestros alumnos. La comunicación permanente con los padres o tutores ayuda mucho a 

nuestros estudiantes a Iograr el éxito académico y también experimentar un crecimiento personal.  

Kate Bond Middle promete lo siguiente para que activamente y de manera significativa nuestras familias se 

involucren en la vida académica de nuestros estudiantes: 

• Cada año escolar, las familias y la escuela conjuntamente desarrollaran y 

modificaran nuestro Plan de compromiso de familia, School-Parent Compact, y 

el plan de mejoras escolares basado en las necesidades académicas y 

personales de nuestro alumnado actual. 
 

• Respetar el acuerdo escolar que describe las responsabilidades de la 

escuela y la familia para ayudar a cada estudiante a alcanzar el éxito 

académico y crecimiento personal. 
 

• Comunicar el estatus académico de nuestra escuela, nuevos programas, 

cambios en la política, información del Título I, y eventos venideros etc.. 
 

• Habitualmente se comunican a las familias usando el mensajero escolar, 

se hacen llamadas telefónicas personales, conferencias , se envian a la 

casa informes de progreso nuestro sitio web de la escuela y otros medios 

como volantes, cartas, calendario, anuncios, o notas que el maestro envia , 

correos electrónicos, etc. 
 

• Comunicación será oportuna y el lenguaje que las familias puedan entender. 

KBMS asegura traducción cuando sea necesario y será socio con 

organizaciones comunitarias para fomentar las relaciones con nuestras familias 

cuyo primer idioma no es el inglés. 
 

• Invitamos a los padres o tutores a participar en actividades escolares 

regulares basadas en eventos y comités tales como el Plan de mejoramiento 

escolar, Comité PBIS, PTSA (asociación de padres y maestros) eventos 

deportivos y programas de la escuela. 
 

• Organizar eventos, reuniones, entrenamiento de los padres cuando sea 

más conveniente o apropiado para que ellos asistan (por ejemplo en las 

mañanas o las noches que es cuando algunos no trabajan). 
 

• Ofrecer a las familias copias del manual del estudiante, también darles el Plan 

de participación de la familia, el Pacto de los padres-escuela y darles también el 

folleto de los derechos de los padres, la publicación anual del Título I, las copias 

también estarán disponibles en la Página Web de escuela KBMS. 
 

• Buscar asociaciones comunitarias que mejorarán la experiencia académica 

de cada niño mientras ellos asistían a Kate Bond Middle.  
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Pacto entre la Escuela y la Familia 2021-2022 

El siguiente Pacto es un acuerdo entre la escuela, el estudiante y los padres para mejorar y apoyar al estudiante a 

lograr el éxito acad´mico y el crecimiento personal. Firmar este documento significa el compromiso de todos los 

involucrados a respetar este acuerdo. 

 
ACUERDO DEL ESTUDIANTE 

Quiero lograr lo mejor de mi capacidad. Me comprometo a hacer lo siguente: 

• Aprender mucho como pueda. 

• Venir a la escuela todos los días. 

• Escuchar y participar en mis clases. 

• Terminar todas mis tareas, proyectos y ensayos. 

• Respetar a mis maestros y otros estudiantes para que mi clase sea un buen lugar para aprender. 

• Buscar tutoría, ayuda extra o ayuda cuando no entiento mi trabajo de clase. 

• Ejercicio, descansar, comer sano y mantener una higiene adecuada. 

 
la firma 

ACUERDO DE PADRES 

Quiero que mi hijo / logre el éxito académico. Me comprometo a lo siguiente: 

• Ver que mi hijo sea puntual y asista regularmente a la escuela. 

• Apoyar la escuela en sus esfuerzos por mantener la seguridad y disciplina adecuada. 

• Esablecer un rutina de tiempo de estudio y un espacio bien iluminado, tranquilo para la tarea. 

• Apoyo a mi hijo en el aprendizaje, ayudando con tareas, proyectos y proporcionando los útiles 

escolares necesarios. 

• Comunicarse con los profesores de mi hijo. 

• Apoyar a la comunidad de la escuela asistiendo a eventos, programas, o ser un miembro activo de la 

PTSA o comités de la escuela. 

• Asegurarme de que mi hijo tengo una salud óptima para hacer ejercicio, obteniendo buen descanso, 

comer bien y ser limpio. 

 
la firma 

ACUERDO MAESTRO 

Quiero que mis estudiantes aprendan tanto como puedan. Me comprometo a lo siguiente: 

• Crear un ambiente de clase seguro que permite el aprendizaje óptimo. 

• Planificación de lecciones significativas que lleven a los estudiantes aprender profundamente, pensar 

críticamente y permitir a los estudiantes practicar destrezas que se usen en la Universidad y en el 

trabajo. 
• Regularmente evaluar y comunicar el progreso del estudiante a los estudiantes y sus familias. 

• Ajustar la instrucción y ofrecer tutorías para ayudar a mis estudiantes para sacar las mejores 

calificaciones. 

 
la firma 

ACUERDO DEL DIRECTOR 

Deseo que nuestros estudiantes tengan crecimiento personal y que tengan un gran éxito académico. Me 

comprometo a hacer lo siguiente: 

• Crear un ambiente de aprendizaje seguro que permite el aprendizaje óptimo. 

• Asegurar que los estudiantes y las familias estén informadas del estado de la escuela, progreso de los 

estudiantes, sus derechos, el código estudiantil de conducta, eventos, cambios en las políticas o 

procedimientos y toda otra información necesaria para el éxito de los estudiantes y esta será proveída 

en un idioma que puedan entender. 

• Mantener una política abierta que permite a los padres y los miembros de la comunidad contribuir a la 

mejoría de la escuela. 

• Invitar a los padres y miembros de la comunidad para servir como miembros de la escuela tales como: 

la PTSA (comité de padres, muestros, y estudiantes) consejo (SBDM), el Comité del Plan Escolar para 

mejoras y así sucesivamente. 

• Decisiones instrucciónales que ayundan a mejorar y lograr el éxito académico de nuestros estudiantes y 

que promueven el crecimiento personal de ellos. 

 
la firma 
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