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La escuela Susan B. Anthony Middle School está comprometida a una asociación viable 
entre las familias, la comunidad, el personal de la escuela.  Es importante que todos que 
esten interesados trabajen juntos para ayudar a los estudiantes poder alcanzar los altos estándares 
académicos.Este Pacto de Familia representa cómo el personal, los padres y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes y el acuerdo sobre las funciones y 
responsabilidades que vamos a llevar a cabo para apoyar éxito de los estudiantes en la escuela y en la vida.  
 
Responsabilidades de la Escuela  
Coincidimos en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor de nuestra capacidad: 

● Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de apoyo y eficaz que permite a los 
estudiantes cumplir con las normas y estándares del IB (Bachillerato Internacional) a través del Estado 
de Minnesota. 

● Proveer a los padres con informes frecuentes sobre el progreso de su hijo(a), que incluye los informes 
de progreso, tarjetas de calificaciones, correos electrónicos, llamadas telefónicas y conferencias. 

● Proveer a los padres con acceso a las calificaciones de sus hijos en el Portal de Padres 
(Entrenamiento y apoyo con el portal de padres) 

● Actualizar regularmente los grados (semanal) y asistencia en clases (a diario) y comunicar las 
preocupaciones y logros. 

● Mantener altas expectativas y ayudar a cada estudiante a desarrollar un amor por el aprendizaje. 
● Comunicarse con las familias con regularidad acerca de lo que está sucediendo en Anthony. 
● Proporcionar a los padres con oportunidades para ser voluntarios y participar en la escuela o en los 

salones de sus hijos.  
 
Responsabilidades de la Familia 
Nosotros, como familia (padres, tutores, cuidadores), apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos por: 

● Asegurar que nuestro hijo llegue a la escuela a tiempo preparado y listo para aprender todos los días. 
● Asegurándose de que la tarea sea completada. 
● Animar los esfuerzos de aprendizaje de nuestros hijos. 
● Regularmente comunicarse en persona, por teléfono o correo electrónico con los maestros de nuestros 

hijos para discutir el progreso de nuestros hijos. 
● Comprobar regularmente el Portal de Padres todas las semanas (aprender a utilizarlo si no saben 

cómo hacerlo). 
● Ser voluntarios y participar en actividades que apoyan el aprendizaje y la escuela de nuestros hijos. 

 
Responsabilidades del Estudiante  
Me comprometo a llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor de mi capacidad: 

● Asistir a la escuela regularmente; llegar a todas las clases y actividades a tiempo y preparado(a) para 
aprender.  

● Comportarse apropiadamente en todas las clases y otros lugares siguiendo las reglas de la escuela y 
del salón y respetando los adultos, estudiantes y otros miembros de la comunidad. 

● Participar activamente en clase y hacer preguntas para aclarar o para avanzar en el aprendizaje.  
● Completar el trabajo de clase y la tarea a tiempo y en la medida de mi capacidad.  



● Asegurar que mis padres reciben todos los avisos e información de mis clases y mi escuela. 
● Comunicarse regularmente con mis padres y profesores sobre mis experiencias en la escuela para que 

me puedan ayudar a tener éxito en la escuela. 
 
 


