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Estimados padres/encargados:                    ELABORADO EN CONJUNTO
 

Los padres, los estudiantes y el personal de Kensington High School se asociaron juntos para desarrollar este 
compacto de la escuela para el 31 de marzo de 2022. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el 
hogar, los padres agregaron aportes sobre los tipos de apoyo que necesitaban y los estudiantes nos dijeron qué les 
ayudaría a aprender. Se alienta a los padres a asistir a las reuniones de revisión anuales celebradas en la 
primavera de cada año para revisar el compacto y hacer sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes 
y los objetivos de mejora escolar. También se alienta a los padres a participar en la encuesta de participación 
familiar de la escuela que también se utiliza como herramienta para recopilar comentarios de los padres sobre los 
programas actuales del título I, las políticas y la participación familiar.

 
Para comprender mejor cómo esta colaboración puede beneficiar a su hijo/a, primero es
importante entender las metas del Distrito y de la escuela para el rendimiento académico
estudiantil. 
Los objetivos y las condiciones necesarias actualizados de la Junta de Educación están disponibles ahora en el sitio web 
del Distrito Escolar en www. philasd.org

 Kensington Highschool OBJETIVOS

El Distrito Escolar de Filadelfia Metas de anclaje:
El 100% de los estudiantes se graduarán, listos para la universidad y la carrera.
El 100% de los jóvenes de 8 años leerán en el nivel de grado.
El 100% de las escuelas tendrán grandes directores, maestros y empleados.
SDP tendrá el 100% de los fondos que necesitamos para excelentes escuelas y cero déficit.

Objetivos de Kensington High School para 2022-2023:

Al menos el 34% de los estudiantes asistirán al 90% de los días o más.
Al menos el 9% de los estudiantes obtendrán un puntaje competente o avanzado en el examen de álgebra I Keystone.
Al menos el 9% de los estudiantes obtendrán un puntaje competente o avanzado en el examen Keystone en inglés.
Al menos el 9% de los estudiantes obtendrán un puntaje competente o avanzado en el examen Keystone de biología.
Al menos el 45% de los estudiantes de primer grado por primera vez estarán en la pista para graduarse con su cohorte de 4 años.
Al menos el 74% de los estudiantes se graduarán con su cohorte de 4 años.
Al menos el 48% de los estudiantes de CTE aprobarán sus exámenes NOCTI.
Al menos el 95% de los estudiantes tendrán cero suspensiones fuera de la escuela.

http://philasd.org/
http://philasd.org/


Para ayudar a su hijo/a a cumplir con las metas del Distrito y de la escuela, la escuela, usted y su hijo/a
trabajarán juntos:

 
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/LOS MAESTROS:
 Kensington Highschool will:

 
- Proporcione un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje de apoyo y de apoyo 
que permita a los niños que sirvieron bajo esta parte para cumplir con los desafiantes estándares académicos 
estatales.
- Abordar la importancia de la comunicación entre maestros y padres de manera continua.
- Trate a cada niño con dignidad y respeto.
- Esfuércese por abordar las necesidades individuales del estudiante.
- Reconozca que los padres son vitales para el éxito de su hijo y educación.
- Proporcione un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y saludable.
- Asegure a cada estudiante acceso a experiencias de aprendizaje de calidad.
- Asegúrese de que el personal de la escuela comunique expectativas claras de desempeño tanto para estudiantes 
como para los padres.
- Actualice las calificaciones y el aula en línea (si corresponde) de manera oportuna.

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES:

- Monitorear y apoyar la asistencia regular de los estudiantes.
- Monitorear la tarea de los estudiantes y el progreso académico de los estudiantes.
- Apoye nuestra intervención y apoyos conductuales positivos.
- Asistir a conferencias de maestros de padres.
- Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo y comunicarse con la escuela leyendo rápidamente todos los 
avisos de la escuela o del distrito escolar recibido por mi hijo o por correo y respuesta, según corresponda.

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES:

- Asista a la escuela regularmente y llegue a tiempo todos los días con uniforme.
- Asumir la responsabilidad de hacer la tarea y estudiar.
- Participe en la clase y contribuya a una cultura escolar positiva.
- Dé a mis padres/tutores todos los avisos e información recibidos por mí de mi escuela.
- Revise regularmente las calificaciones y el progreso para asegurar que mis créditos están en camino de 
graduarse en cuatro años.
- Desarrolle y busque un plan para mi futuro con el apoyo de la escuela, la familia y la comunidad.
- Manténgase al día con el trabajo de clase, la tarea y las calificaciones y el monitoreo de cada uno dentro del 
portal de los estudiantes.

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE:
 Kensington Highschool se compromete a tener una comunicación recíproca frecuente con las
familias sobre el aprendizaje de los niños. Estas son algunas de las formas de comunicación que
puede esperar de nosotros:



-Llamadas telefónicas y llamadas robo: se alienta a los padres a devolver las llamadas telefónicas de los maestros 
de Kensington High School al 215-400-7700. Puede organizar citas para discutir temas de estudiantes con 
maestros, consejeros, decanos o administración según sea necesario. Los padres también pueden hacer citas para 
reunirse con los miembros del personal en tiempos acordados mutuamente (por ejemplo, durante la preparación 
del maestro y antes o después de la escuela).
-Conferencias de maestros de padres: los padres tienen la bienvenida a recoger la boleta de calificaciones de su 
hijo y tener reuniones con los maestros durante nuestras tres sesiones de conferencias: 22-23 de noviembre al 2 de 
febrero, del 2 al 3 de marzo y 30 de marzo.
- Informes provisionales: los padres recibirán informes de progreso cuatro veces al año.

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN:
 Kensington Highschool ofrece eventos y programas de forma regular para crear una colaboración
con las familias. 

- Consejo asesor escolar
- Conferencias de padres y profesores
- Talleres para padres
- Centro de recursos para padres


