
 

SHS Vision 

To be the best high school in the city of Fort Worth, where students are challenged and supported in a way that 

produces exemplary results. 

  

Título 1 Pacto entre padres, alumnos y maestros 
Responsabilidades compartidas 
 
ACUERDO ESCOLAR: 
 
Todo el personal de la escuela compartirá la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil; 
por lo tanto, haremos lo siguiente: 
• Celebrar conferencias entre padres y maestros. 
• Responda a las inquietudes y preguntas de los padres de manera oportuna. 
• Proporcionar oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en las 
actividades de sus hijos. 
• Proporcionar un ambiente propicio para el aprendizaje. 
• Respete al alumno, a sus padres y a la cultura diversa de la escuela. 
 
 
ACUERDO DE PADRE / TUTOR: 
  
Quiero que mi hijo alcance su máximo potencial académico, por lo tanto, haré lo siguiente para 
apoyar el aprendizaje de mi hijo: 
• Tener comunicación continua con la escuela de mi hijo; incluyendo conferencias de padres y 
maestros y voluntariado. 
• Ver que mi hijo asista a la escuela regularmente y sea puntual. 
• Apoyar al personal de la escuela y respeta las diferencias culturales de los demás. 
• Establezca un horario y lugar para la tarea y revísela regularmente. 
• Controle la televisión y la visualización de películas. 
• Ayudará a hacer un uso positivo del tiempo extracurricular. 
 
 
ACUERDO ESTUDIANTIL: 
 
Es importante que haga lo mejor que pueda; por lo tanto, haré lo siguiente: 
• Vengo a la escuela todos los días con mi tarea completa y tengo los útiles que necesito. 
• Siempre trato de trabajar lo mejor que pueda. 
• Creo que puedo aprender y aprenderé. 
• Cumplir con las reglas de conducta en mi escuela. 
• Mostrar respeto por mi escuela, por mí mismo, por otros estudiantes, y tener en cuenta las 
diferencias culturales. 
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