
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SIDNEY
Título I Pacto entre padres y escuela

Sidney ISD 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 (ESEA) (niños participantes), acuerdan que este pacto describe
cómo los padres, todo el personal de la escuela 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 niños a alcanzar los altos estándares del estado.

Responsabilidades de SIDNEY ISD

● Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje efectivo y de apoyo
que permita a los estudiantes cumplir con los estándares de rendimiento académico del Estado.

● Proporcionar y alentar las conferencias de padres y maestros en lo que se refiere al logro académico individual del
estudiante.

● Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos (al menos, entre otros, informes de
progreso cada 3 semanas y boletas de calificaciones de 6 semanas)

Oportunidades de participación y comunicaciones de Sidney ISD

● Acceso al sitio web del distrito escolar
● Acceso al Portal para padres donde pueden ver las calificaciones de sus hijos y asistencia
● Mensajes importantes enviados a través de School Messenger
● Asista a Meet the Teacher y otras actividades
● Siga a Sidney Eagles en Facebook
● Conferencias de padres y maestros Ofrézcase
● como voluntario para ayudar
● Comparta sus pensamientos sobre las encuestas cuando corresponda



Responsabilidades de los PADRES

Para continuar alentando el éxito de los estudiantes de SISD, los padres se comprometen a :

● Supervisar la asistencia de su hijo
● Asegurarse de que se complete la tarea.
● Asistir a las conferencias de padres y maestros y otras funciones escolares para mantenerse informado

sobre el progreso académico de su hijo y responder según corresponda.
● Familiarizarse con la escuela y sus programas.
● Comunicar las necesidades académicas/de aprendizaje de sus hijos al personal de la escuela.

Responsabilidades del ESTUDIANTE (según corresponda al nivel de grado)

Como estudiante: Haré

● mi tarea y pediré ayuda cuando sea necesario.
● Seguiré las reglas y ejemplificaré un comportamiento positivo
● Entregaré a mis padres o al adulto responsable de mi bienestar todos los avisos e información que reciba.

desde la escuela.
● Asistir a la escuela con regularidad
● Mostrar orgullo por mi escuela respetándome a mí mismo ya los demás.

Contáctenos:

Distrito Escolar Independiente de Sidney Teléfono de la escuela: 254-842-5500
Sitio web de la escuela: https://www.sidney.esc14.net
Deanna Drummond, Directora: ddrummond@sidney.esc14.net
Ashley Kinnard, estudiante PEIMS: akinnard@sidney .esc14.net

https://www.sidney.esc14.net
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Nuestra misión en SISD es proporcionar una educación de alta calidad para todos los estudiantes dentro de un entorno de
aprendizaje seguro y protegido con el fin de preparar a los estudiantes para una vida de aprendizaje y desarrollo de las habilidades necesarias a
través de una instrucción rigurosa que desafíe a cada estudiante a convertirse en ciudadanos globales exitosos y responsables.


