
Responsabilidades de la escuela
East Jackson High School comprende la 
importancia de la experiencia escolar 
para cada estudiante. Nosotros, como 
maestros, apoyaremos a todos 
nuestros estudiantes de las siguientes 
maneras:

● EJCHS proporcionará 
comunicación semanal a los 
padres/tutores de los eventos 
escolares de manera oportuna y 
eficiente a través de las redes 
sociales, sitios web, boletines, 
volantes y texto de recordatorio.

● EJCHS brindará múltiples 
oportunidades para que los 
estudiantes dominen los 
estándares, alentando a cada 
estudiante a aprender de acuerdo 
con sus propias habilidades y 
luchar por la excelencia.

● Comunicar claramente las 
expectativas del salón de clases y 
de la escuela y promover la 
integridad y la ciudadanía dentro 
y fuera del salón de clases.  

Responsabilidades de los padres

Entiendo que la participación en la 
educación de mi hijo ayudará a su 
rendimiento y actitud. Con el fin de 
animar a mi hijo a ver la escuela como 
una prioridad, acepto:

● Promover líneas abiertas de 
comunicación entre la escuela y el 
hogar.

● Esperar y apoyar un alto 
rendimiento académico, modelo 
de comportamiento, respeto por sí 
mismo, por los demás y por la 
propiedad de mi hijo.

● Participe en conferencias de 
padres y maestros, Open House y 
otras actividades y eventos 
escolares.

● Discutir con mi hijo las políticas 
escolares como se describe en el 
manual de JCSS y 
responsabilizarlo por el 
comportamiento escolar 
apropiado.
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Nuestras metas para el 
rendimiento estudiantil

Aumentar el % de todos 
los estudiantes que se 
gradúan en 4 años en un 
2%

Aumentar el % de 
estudiantes de 
secundaria (8-12) que 
pierden menos de 10 
días de clases.

Aumentar la inscripción 
de estudiantes en cursos 
de Colocación Avanzada 
en un 3%

Aumentar en un 8 % el 
porcentaje de 
estudiantes que 
obtuvieron el nivel de 
Competente y 
Distinguido en el EOC de 
Literatura 
Estadounidense de 11.° 
grado

Aumentar el puntaje 
promedio de lectura 
(evaluación MAP) en un 
5%

Responsabilidades del estudiante

Sé que mi educación es muy importante. Me ayudará a tener éxito en la vida. 
Compartiré la responsabilidad de mi aprendizaje de las siguientes maneras:

● Respetar a los maestros, administradores, compañeros y propiedad escolar en 
todo momento.

● Asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones y comprender las 
consecuencias de nuestras acciones.

● Completar todas las asignaciones a tiempo y con buen esfuerzo.
● Proporcionar a mis padres o al adulto responsable de mi bienestar todos los 

avisos e información que reciba de la escuela de manera oportuna.



¿Qué es el Título I?
EJCHS está identificada como una escuela de Título I 
como parte de la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria de 1965 (ESEA). El Título I está diseñado 
para apoyar los esfuerzos de reforma escolar 
estatales y locales vinculados a los exigentes 
estándares académicos estatales con el fin de 
reforzar y mejorar los esfuerzos para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los 
programas de Título I deben basarse en medios 
efectivos para mejorar el rendimiento estudiantil e 
incluir estrategias para apoyar la participación de 
los padres. Todas las escuelas de Título I deben 
desarrollar conjuntamente con todos los padres una 
política escrita de participación de los padres.

EJCHS se compromete a facilitar la 
comunicación bidireccional regular con las 
familias sobre el aprendizaje de los 
estudiantes a través de las siguientes 
formas: 

Reunión Anual de Título I
Boletín semanal de noticias del nido

Mensajes de Infinite Campus y portal para padres
Páginas de lienzo para maestros

Mensajes de recordatorio
Sitio web de la escuela y sitios de redes sociales 

Conferencia de padres y maestros a pedido

Próximas Oportunidades para
Participación de los padres

● 29 de septiembre - Reunión de motivación 
de la comunidad de Eastside a las 6:30 p. m.

● 22 de octubre - Festival de otoño del lado 
este

● 19 de enero - Casa Abierta de Primavera
● Consulte el calendario de eventos del sitio 

web de EJCHS para ver todos los eventos 
deportivos, de bellas artes y otros eventos 
extracurriculares.

● Conferencias de padres y maestros: envíe 

un correo electrónico al maestro de su hijo 

para programar una hora

East Jackson High School
1435 Hoods Mill Road
Commerce, GA  30529
Phone:  706-336-8900

Fax:  706- 335-2928

¿Qué es un pacto entre la escuela y los 

padres?

● "Compacto" es otra palabra para "contrato" o 
"acuerdo". El Pacto de la Escuela Secundaria East 
Jackson es un acuerdo entre los padres, los 
estudiantes y la escuela (maestros y personal).

● El propósito del Pacto entre la escuela y los padres 
es fomentar el rendimiento estudiantil. Al firmar el 
Pacto entre la escuela y los padres, los maestros, el 
personal, los padres y los estudiantes de East 
Jackson High School acuerdan trabajar juntos para 
compartir la responsabilidad de ayudar a los 
estudiantes a alcanzar o superar las metas 
académicas estatales, distritales y escolares.

Desarrollado conjuntamente

● Los padres, estudiantes, maestros y el 
personal desarrollaron este Pacto entre la 
escuela y los padres a través de los aportes 
recopilados en las reuniones de participación 
de los padres del Título I, las reuniones del 
consejo de liderazgo estudiantil y las 
reuniones de liderazgo/maestro.

● El Pacto entre la escuela y los padres se 
actualiza todos los años para incluir las 
aportaciones de los padres, los estudiantes, 
los maestros y el personal. Los comentarios 
de los padres, estudiantes, maestros y 
personal son bienvenidos en cualquier 
momento durante el año.

● La traducción del idioma de los materiales y 
documentos compartidos con los 
padres/tutores de los estudiantes en EJCHS 
estará disponible a pedido. Todos los 
estudiantes y los padres/tutores de los 
estudiantes de EJCHS han tenido la 
oportunidad de discutir el contenido de este 
pacto y obtener una copia de este.

Principal: Dr. Matt Stratemeyer
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Ms. Julie Crouch
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8th Grade Instructional Coach: 
Mrs. Jessie Wood



Firme y ponga la fecha a continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo 

con el Pacto de padres de la escuela secundaria integral de East Jackson. Una vez firmado, 

devuelva el formulario a la oficina principal de EJCHS o a uno de los maestros de su hijo. 

¡Esperamos con ansias nuestra asociación escuela-padres!

 

Firma del representante de la escuela:___________________________   Fecha: _________

 

Firma del Padre / Tutor:_______________________________________  Fecha:_________

 

Firma del alumno:___________________________________________    Fecha: ________
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