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Estimado padre / encargado:

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE

Las reuniones de opinión de los padres se llevaron a cabo el 5 de mayo de 2021 y el 25 de mayo de 2021 para
solicitar la opinión de los padres sobre el desarrollo conjunto de este Pacto entre la escuela y los padres. Para
comprender cómo el trabajo en equipo puede beneficiar a su hijo, primero es importante comprender las metas
del distrito y de la escuela para el rendimiento académico de los estudiantes.

Para comprender cómo el trabajo en equipo puede beneficiar a su hijo, primero es importante comprender las metas
del distrito y de la escuela para el rendimiento académico de los estudiantes.

Las Metas y Barandillas actualizadas de la Junta de Educación están disponibles en el Distrito Escolar sitio web en
www. philasd. org.

OBJETIVOS de Widener Memorial

Al menos el 95% de los estudiantes en la secundaria estarán en camino de graduarse.
Al menos el 75% de los estudiantes obtendrán A y B en todos los cursos básicos, según los procedimientos
identificados en sus IEP.
A la escuela le gustaría aumentar la asistencia regular (fluctúa alrededor del 12% de los estudiantes que asisten al
95% o más. La escuela le gustaría abordar la preparación universitaria y profesional para aumentar el apoyo a
todas las necesidades de los estudiantes, incluida la preparación universitaria y profesional a través de
oportunidades de transición
Al menos 60 % de los estudiantes asistirán al 95% o más de los días escolares, y no más del 15% de los
estudiantes asistirán menos del 85% de los días.
La escuela quisiera aumentar la cantidad de estudiantes que obtienen una calificación de competente o avanzado
en el PSA. (17.5)

Para ayudar a su hijo a alcanzar las metas del distrito y de la escuela, la escuela, usted y su hijo trabajarán juntos:

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA / MAESTRO:

Widener Memorial:



Proporcionará un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo.
Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Proporcionar a los padres un
acceso razonable al personal. Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de
sus hijos, y para observar las actividades del salón de clases, eventos de Alfabetización / Matemáticas de la
familia anfitriona donde las familias recibirán estrategias para actividades en el hogar.

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES:

Nosotros, como padres,:

Supervisar la asistencia.
Asegúrese que se complete la tarea.
Controlar la cantidad de televisión que ve mi hijo.
Ser voluntario en el salón de clases de mi hijo.
Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo.
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela leyendo con prontitud todos
los avisos de la escuela o del distrito escolar recibidos por mi hijo o por correo y respondiendo, según
corresponda.
Servir, en la medida de lo posible, en el Consejo Asesor Escolar de Widener.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE:

Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando la necesito.
Lea al menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar.
Entregar a mis padres o al adulto responsable de mi bienestar todos los avisos e información que reciba de mi
escuela todos los días.

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES:

Widener Memorial está comprometido con la comunicación bidireccional frecuente con las familias sobre el
aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que puede esperar que nos comuniquemos con usted son: El

El personal está disponible para conferencias telefónicas durante el tiempo no instructivo a solicitud de los padres.
Conferencias de boleta de calificaciones y reuniones del IEP.
Los maestros mantienen registros telefónicos de los contactos mensuales con los padres.
Se anima a los padres a programar citas para reunirse con el personal en cualquier momento durante el año
escolar.
Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo.
Widener establecerá y programará futuras reuniones virtuales de padres / tutores debido a COVID-19 y el cierre
de la escuela, muchos padres / tutores pudieron participar con éxito en las reuniones virtuales de la escuela.

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ASOCIACIONES:
Widener Memorial ofrece eventos y programas continuos para construir asociaciones con las familias.

Widener Memorial School ofrece eventos y programas continuos para construir asociaciones con las familias.
Los padres son bienvenidos a programar reuniones con los maestros del salón para observar las actividades del
salón.
Otras oportunidades incluyen:
Reuniones bimensuales de SAC, oportunidades de voluntariado a través de SAC. Los maestros del salón de
clases pueden invitar a los padres a que se ofrezcan como voluntarios para proyectos específicos o viajes de
clases.
Se ofrecen talleres de alfabetización durante todo el año escolar.
Asista al día de la persona especial con su hijo.




