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Acuerdo entre la escuela y los padres
Año escolar 2022-2023

Los maestros y el personal de todas las escuelas primarias del Distrito Escolar de Smyrna ven la
participación familiar como un componente poderoso de programas efectivos de alfabetización y
matemáticas. Nuestros programas de lectura y matemáticas ofrecen a los estudiantes una amplia
variedad de materiales ricos que permiten flexibilidad en el uso de recursos para satisfacer las
necesidades del estado, el distrito y el salón de clases.

Este pacto describe cómo todo el personal de la escuela, los padres y los estudiantes que participan
en las actividades y programas de este año compartirán la responsabilidad de asegurar que todos
los estudiantes demuestren niveles de desempeño competentes y avanzados en los estándares
académicos estatales.

Responsabilidades de la escuela
● El Distrito Escolar de Smyrna reconoce la importancia de proporcionar materiales

instructivos de alta calidad e instrucción apropiada para el desarrollo. Los maestros y el
personal se esforzarán por brindar un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo para
todos los estudiantes al:

● Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad que cumpla con todos

● requisitos estatales y se presenta a nivel de cada niño.

● Establecer expectativas para el desempeño y el comportamiento de los estudiantes.

● Informar a los padres / tutores sobre el progreso de su hijo a través de informes de
progreso provisionales, boletas de calificaciones, evaluaciones y / o notas del maestro
según sea necesario.

● Programar conferencias de padres y maestros para discutir los logros de su hijo.

● Brindar a los padres / tutores oportunidades para asistir a programas / reuniones que
promueven el éxito en lectura y matemáticas.

● Brindar a los padres / tutores un acceso razonable al personal, oportunidades de
voluntariado y participar en la clase de su hijo y observación de las actividades del aula.

Responsabilidades de los padres / tutores
● Todos los padres pueden contribuir al éxito de sus hijos y apoyar su aprendizaje al:
● Asegurarse de que su hijo mantenga una asistencia regular y puntual.
● Proporcionar un entorno adecuado para la realización de los requisitos académicos.
● Supervisar tareas, fomentar la lectura y ayudar con el trabajo escolar.
● Leer y responder a todos los avisos de la escuela y responder de manera apropiada.
● Comunicarse con la escuela con cualquier pregunta o inquietud.

El Distrito Escolar de Smyrna no discrimina en el empleo, programas educativos, servicios o actividades por motivos de raza, color, estado
civil, credo, religión, origen nacional, género, edad, información genética, orientación sexual, identidad de género, discapacidad o

cualquier otro categoría o estatus de acuerdo con las leyes estatales y federales. Las consultas deben dirigirse al Superintendente del
Distrito.



● Participar en conferencias de padres y maestros y funciones escolares.
● Servir en los comités escolares y distritales según sea necesario.
● Apoyando los esfuerzos de su hijo con elogios y aliento.

Responsabilidades del estudiante
● Los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar su rendimiento académico y

comprenderán que su educación es importante al:
● Venir a la escuela todos los días listo para aprender.
● Completar todos los trabajos de clase y tareas diarias.
● Pedir ayuda cuando sea necesario.
● Seguir las reglas y asumir responsabilidades por sus acciones.
● Tener una actitud positiva.

Contactos del programa Title 1

Escuela primaria Clayton Escuela primaria Smyrna

Heather Moyer - Principal Cynthia McNatt - Principal

Michael Daws - Director Asociado Leslie Gregory - Director Asociado

Kim Dulin - Especialista en lectura Tracy McCarthy - Especialista en lectura

Amy Musto - Math Specialist David Tracy - Especialista en matemáticas

Escuela primaria North Smyrna Escuela primaria Sunnyside

Amber Augustus - Principal Patrick Grant - Principal

Amanda Noll  - Director Asociado Irene Buscemi - Director Asociado

Kailey Brewer - Especialista en lectura Diane Marthaler - Especialista en lectura

Kristine Schultz - Especialista en matemáticas Tricia Ryan - Especialista en matemáticas

Oficina de Currículo e Instrucción

Kelly Holt - Directora de Currículo

Ryan Buchanan - Supervisor de Instrucción

David Morrison - Supervisor de Instrucción

Kate Marvel - Supervisor de Instrucción

Candace Kelly - Especialista en lectura

Philip Wandless - Especialista en matemáticas
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