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Estimados padres/encargados:                    ELABORADO EN CONJUNTO
 

El Programa de Música Académica de Girard y los padres de los estudiantes que participan en actividades, 
servicios y programas financiados por Título I, Parte A de todos los estudiantes que tienen éxito (ESA) acuerdan 
que este compacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y el Los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes y los medios mediante los cuales la escuela y los 
padres construirán y desarrollarán una asociación que ayude a los niños a alcanzar los altos estándares del 
estado. Este año, una reunión de insumos para padres se mantuvo prácticamente el 17 de mayo de 2021 para dar a 
los padres la oportunidad de dar información al desarrollo de este compacto.

 
Para comprender mejor cómo esta colaboración puede beneficiar a su hijo/a, primero es
importante entender las metas del Distrito y de la escuela para el rendimiento académico
estudiantil. 
Los objetivos y las condiciones necesarias actualizados de la Junta de Educación están disponibles ahora en el sitio web 
del Distrito Escolar en www. philasd.org

 Girard Academic Music Program OBJETIVOS

GAMP aumentará los puntajes de dominio y las matemáticas avanzadas según lo identificado por los exámenes de PSSA y Algebra Keystone. Nuestras áreas principales de enfoque serán puntuaciones de PSSA de 8º grado y puntajes de álgebra de 9º grado.
El GAMP aumentará los puntajes de progreso en Matemáticas y ELA, tal como se identificó por los exámenes de PSSA y ÁLGEBRA KEYSTETE, y se refleja en el informe anual de progreso de la escuela.

Para ayudar a su hijo/a a cumplir con las metas del Distrito y de la escuela, la escuela, usted y su hijo/a
trabajarán juntos:

 
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/LOS MAESTROS:
 Girard Academic Music Program will:

 

http://philasd.org/
http://philasd.org/


Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje de apoyo y de apoyo 
que permita a los niños participantes que cumplan con los estándares del estado para el progreso académico de los 
estudiantes y el logro.
Sostenga las conferencias de padres y maestros, durante los cuales este compacto se discutirá a medida que se 
relaciona con el progreso y el logro de cada niño individual.
Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
Proporcionar a los padres acceso razonable al personal de la escuela.
Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la escuela y observar las actividades 
en el aula.

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES:

Colabora con el personal y los estudiantes para maximizar las oportunidades de aprendizaje proporcionadas por 
la escuela para garantizar que los niños cumplan con los estándares del estado para el progreso académico de los 
estudiantes y el logro.
Asista a las conferencias y reuniones escolares de padres y maestros, como las orientaciones y la noche de regreso 
a la escuela, y estar a disposición para colaborar con el personal de la escuela en asuntos de Germano al progreso 
y el logro de cada niño individual.
Esté atento al monitorear la asistencia, la tardanza y el progreso académico de nuestros estudiantes.
Evite programar las citas externas durante las horas escolares, excepto en emergencias extremas para maximizar 
el acceso de los estudiantes al personal y el aprendizaje de la escuela.
Sean socios activos en el aprendizaje de nuestro hijo, voluntario en la escuela y en el aula, asistiendo a 
conferencias de padres y maestros y respondiendo a las iniciativas que promueven el éxito de nuestro hijo y les 
ayudan a cumplir con las normas establecidas para el progreso y el logro.

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES:

Complete todas las tareas diariamente a lo mejor de nuestra capacidad.
Compartir información con los padres y tutores sobre los requisitos académicos, incluidos los registrados 
diariamente en la agenda o publicados en el aula de Google y facilitar la comunicación abierta entre la escuela y 
nuestros padres sobre el progreso académico de los estudiantes y el logro.
Planifique y colabore activamente con nuestros padres y tutores para controlar mi progreso hacia el logro de 
objetivos de aprendizaje individuales.
Esté preparado para asistir a clase diariamente, estar a tiempo y cooperar con las expectativas de cada aula, cada 
maestro de aula y todo el personal de supervisión escolar.
Gastar el esfuerzo total para garantizar que cumpla con mis objetivos de aprendizaje y contribuyo al desarrollo de 
una comunidad escolar más fuerte, que incluye la participación en clubes extracurriculares que involucran 
experiencias sociales, académicas, atléticas y musicales.

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE:
 Girard Academic Music Program se compromete a tener una comunicación recíproca frecuente con las
familias sobre el aprendizaje de los niños. Estas son algunas de las formas de comunicación que
puede esperar de nosotros:

Portal de padres
Conferencias de padres y profesores
Llamadas telefónicas y mensajería escolar.
Boletín en línea - semanal
Correos electrónicos / textos / llamadas telefónicas a los padres sobre el progreso de los estudiantes
Reuniones programadas de "Té con el director"

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN:



 Girard Academic Music Program ofrece eventos y programas de forma regular para crear una colaboración
con las familias. 

Consejo Asesor Escolar
Conferencias de padres trimestrales
Casa abierta anual
Orientaciones de los estudiantes
Asociación de Hogar y Escuela
Oportunidades para el voluntariado / observación / sombreado.
Talleres de padres


