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Pacto SAMS-Padres
La Escuela Media de Asheboro Sur y los padres de los estudiantes participan en actividades, servicios y programas
financiados por Title I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) (niños participantes), de acuerdo en
que este pacto describe cómo los padres, el personal de toda la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad
de mejores logros académicos y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una alianza
que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado.
Este Pacto de la escuela y los padres esta en efecto durante el 2020-21.
Personal y facultad de la Escuela Media Asheboro Sur van a :
Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad basados en el Curso de Estudio Estándar de
Carolina del Norte, al mismo tiempo que utiliza la instrucción diferenciada y las mejores prácticas basadas en la
investigación en un entorno escolar inclusivo y de apoyo.
Proporcionar comunicación bidireccional con los padres sobre el progreso de sus estudiantes a través de conferencias,
comunicación escrita y teléfono.
o Los informes de progreso se envían a casa a la mitad de cada trimestre.
o Las reuniones académicas del equipo de familia y maestros se llevarán a cabo tres veces durante el año escolar
(septiembre,
Diciembre y marzo).
o El recojo de boletas de calificaciones con disponibilidad de conferencias se ofrece en enero entre los semestres de
otoño y primavera.
Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos, y para observar las actividades
en el aula.
o SAMS tiene un PTO activo que está abierto a todos los padres y tutores con varias oportunidades de voluntariado.
o Los padres son invitados a ser voluntarios para eventos deportivos, viajes de campo, prueba proctoring, días de
carrera y tutoría.
o Los padres son invitados a observar las aulas, con al menos 24 horas de anticipación.

Para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, los padres van a :
Monitorear la asistencia.
Asegurarse de que las tareas y trabajo de la escuela se han completado de manera oportuna.
Proporcione tiempo de estudio y lectura amplio y tranquilo en casa.
Supervisar el uso y la calidad de la televisión y medios digitales que los estudiantes consumen y producen.
Apoyo al personal de la escuela en sus esfuerzos para promover un comportamiento adecuado.
Ser Voluntario en la Escuela Media de Asheboro Sur.
Participar, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación del niño.
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de los estudiantes.
Manténgase informado sobre la educación del estudiante comunicándose y respondiendo a la escuela leyendo de
inmediato todos los avisos de la escuela o del distrito escolar, ya sea que el estudiante los reciba directamente o por
correo. Leer, firmar y devolver informes de progreso.

Los Estudiantes de la Escuela Media Asheboro Sur van a :
Asistir regularmente a la escuela.
Seguir el Código Estudiantil de Conducta.
Venir a la escuela vestidos apropiadamente, con los materiales necesarios y dispuestos a trabajar.
Pedir ayuda al maestro.
Completar todas las asignaciones a tiempo, estudiar y leer a diario.
Poner su mejor esfuerzo todos los días.

El Sr. Ron Dixon, Director de South Asheboro Middle School, está comprometido a proporcionar un ambiente seguro y
ordenado que sea propicio para el aprendizaje. Como líder de instrucción de la escuela, apoyará a los maestros en sus
esfuerzos para enseñar a todos los estudiantes. Se brindarán oportunidades para el establecimiento y el logro de altas
expectativas para todos los estudiantes.
www.sams.asheboro.k12.nc.us
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