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ESCUELA SECUNDARIA DE HOOVER 
INICIO / Escuela 
2020-2021 
 
Hoover High School y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y 
programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria) 
ESES están de acuerdo en que este pacto se describe cómo los padres, todo el personal 
escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y 
desarrollarán una asociación que ayudará a los estudiantes a alcanzar altos estándares de 
California. Esta Hogar / Escuela es en efecto durante el año escolar 2019-2020. 
 
Responsabilidades de la escuela 
 
Nosotros, el personal de Hoover, será: 
 
• Proporcionar un plan de estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje 
efectivo 
• Involucrar a los estudiantes en las estrategias de AVID para mejorar el aprendizaje 
• Proporcionar una cultura en la que todos los estudiantes a fijar metas y desarrollar 
habilidades que les ayudarán a tener éxito en la escuela secundaria, educación superior, y en 
su futuro profesional 
• Fomentar un ambiente de aprendizaje seguro y positivo con una aplicación coherente del 
plan de disciplina sitio 
• Crear un entorno acogedor para los estudiantes, familias y miembros de la comunidad 
• Proporcionar oportunidades para que los padres sean voluntarios, para convertirse en un 
miembro activo de la comunidad escolar y participar en la toma de decisiones sitio comités 
• Comunicarse con los padres a través de informes frecuentes sobre el progreso de su hijo, 
tales como: boletines, llamadas telefónicas, conferencias, e-mails, y los equipos de estudio 
para el alumno 
• Proporcionar oportunidades de aprendizaje más allá del día escolar para los estudiantes y los 
padres 
• Preparar a los estudiantes para la universidad y / o listos para una carrera. 
 
Responsabilidades de los padres 
 
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos por: 
 
• Servir en los comités escolares y voluntarios cuando sea posible, 
• Ponerse en contacto con los profesores y consejeros acerca de las preocupaciones de una 
manera oportuna 
• Asegurarse de que nuestros hijos asistan a la escuela todos los días, a tiempo, preparados y 
listos para trabajar y aprender 
• Si mantiene altas expectativas para nuestros hijos y monitorear regularmente el progreso de 
nuestros hijos 
• El apoyo a los programas del distrito y la escuela, incluyendo las políticas de disciplina del 
distrito y del sitio. 
• Apoyar las estrategias de organización y la escuela por: 
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• el control de la agenda de los estudiantes para las tareas y las comunicaciones, y la revisión 
de los deberes del estudiante 
• limitar ver la televisión, el vídeo y el uso del ordenador, y el fomento de la lectura diaria en 
casa, 
• leer y responder si es necesario para todas las comunicaciones de la escuela, 
 
 
Responsabilidades de los Estudiantes 
 
Nosotros, como estudiantes de Hoover, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro 
rendimiento académico por: 
 
• en los comités escolares y voluntarios cuando sea posible, 
• ponerse en contacto con los profesores y consejeros acerca de las preocupaciones de una 
manera oportuna 
• Realización de nuestra educación nuestra primera prioridad 
• Dejando a un lado la misma hora y el lugar cada noche escolar para revisar todos los días y 
el trabajo escolar semanal, para leer, para completar la tarea y estudiar para las evaluaciones 
• Participar en actividades más allá del día escolar, como el club de tareas, clubes, día 
extendido, o de intercesión 
• Creación de un ambiente de aprendizaje positivo para todos mediante el respeto a nosotros 
mismos, propiedad de la escuela, entre sí y adultos a través del uso del lenguaje y las 
acciones respetuosa 
• Siguiendo las reglas de la escuela / aula y las normas de disciplina del distrito y del sitio 
• Comunicar a los padres / tutores todos los avisos e información de la escuela todos los días. 
• Servir en los comités escolares y voluntarios cuando sea posible, 
• Ponerse en contacto con los profesores y consejeros acerca de las preocupaciones de una 
manera oportuna 
 
 


