
Yuba City High School: Pacto entre Escuela, Padres y Estudiante 
 

El pacto entre la escuela, padres y estudiante del año 2020-2021 describe como la escuela, 
padres y el estudiante reparten la responsabilidad para logro académico mejorado y la manera 
que la escuela y los padres construyen y desarrollan una sociedad para ayudar al estudiante 
lograr  alto estándares de logros académicos. 
 
Yuba City High School va asegurar éxito de estudiantes de las siguientes maneras: 

• Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en línea con los estándares de 
California Núcleo Común en un ambiente de aprendizaje seguro, apoyado y efectivo.  

• Proveer desarrollo profesional apropiado para mejorar enseñanza y aprendizaje para 
apoyar asociaciones colaborativos con familias y la comunidad.  

• Mantener una comunicación bidireccional abierta entre la casa y la escuela. Los 
boletines mensuales proveen información actual e información y oportunidades que 
fortalecen relaciones.  

• Maestros están disponibles para juntas con padres por citas durante el año escolar. 

• Proveer una descripción para cada clase.  
 
Como padres, apoyaremos al aprendizaje de nuestro hijo/a por las siguientes maneras: 

• Asegurar que mi hijo/a asiste a la escuela todos los días. 

• Proveer un lugar y tiempo callado para que complete su tarea. 

• Dar tiempo adecuado para la tarea sin interrupciones y/o distracciones.  

• Monitorear el progreso de mi hijo/a en la escuela (por medio de Conexión de Padres, 
Conferencia con su Consejero, Conferencias de Padres y Maestros, por correo 
electrónico y teléfono.  

• Participar en las decisiones relacionados con la educación de mi hijo/a. 

• Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo/a  y comunicarme con la 
escuela, leyendo todas las noticias recibidos de la escuela o distrito y responder 
apropiadamente. 

• Servir en grupos de política y consejos.  

• Padres deben mantener su información de contacto: casa, celular, y número de teléfono 
del trabajo para mantener disponibilidad y comunicación con el personal de Yuba City 
High School. 

 
Como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi logro académico en las 
siguientes maneras. 

• Venir a la escuela lista para aprender y trabajar duro. 

• Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando lo necesito. 

• Limitar el tiempo que gasto usando aparatos electrónicos (teléfono, televisión, juegos 
videos, etc.) 

• Leer todos los días fuera de la escuela. 

• Darles a mis padres/tutores todas las noticias e información recibido en la escuela. 

• Saber y seguir las reglas de la clase. 

• Ser responsable por mi propio comportamiento y ser buen ciudadano de YCHS todo el 
tiempo.  
 


