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CONVENIO ENTRE PADRES Y LA ESCUELA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOGROS 

HAZEL PARK HILDA KNOFF 

 

VISIÓN DE LA ESCUELA 
Todos los estudiantes pueden aprender y lo harán cuando se les proporcione una educación de alta calidad que 
los prepare y los motive a nivel académico, social y holístico. 

MISIÓN DE LA ESCUELA 
La misión de Hazel Park/Hilda Knoff es ayudar al desarrollo y fomentar la confianza, la imaginación, la 
responsabilidad, la integridad, el respeto y el conocimiento que estimula, la resolución de problemas y el 
aprendizaje a través de las experiencias de los estudiantes. 

METAS DE LA ESCUELA 

META DE LA ESCUELA Para el año 2023, HPHK aumentará su SPS (siglas en inglés de puntuaciones de 

desempeño de la escuela) en 3 puntos. 

META ANUAL del 

EQUIPO DIRECTIVO 

EDUCATIVO (ILT) 

Para mayo de 2023, todos los estudiantes aumentarán sus puntuaciones de LEAP 
2025 en al menos un 5 % como resultado de que los docentes profesionales 
implementen el currículo del Nivel 1 y el apoyo específico del equipo directivo. 

META(S) 

DISCIPLINARIAS/CONDU

CTUALES 

HPHK reducirá la cantidad de sanciones disciplinarias graves escritas en al menos un 
5 % para el año escolar 2022-2023. HPHK reducirá la cantidad de suspensiones sin 
asistencia a la escuela en un 10 % para el año escolar 2022-2023. HPHK contará con 
un sistema PBIS (siglas en inglés de intervenciones y apoyos al comportamiento 
positivo) sólido establecido, que incluya la emisión de dólares Hurricane, la tienda 
PBIS para elegir premios y celebraciones mensuales programadas. 

META(S) DE ASISTENCIA HPHK reducirá la cantidad de llegadas tarde en al menos un 5 % y el ausentismo en al 
menos un 5 % para el año escolar 2022-2023. 

 

TRABAJO CONJUNTO PARA EL ÉXITO ESTUDIANTIL 

Los docentes garantizarán: 

● lecciones y actividades rigurosas que cumplan con los Estándares para Alumnos de Luisiana y enviarán 

materiales al hogar para que los padres respalden las metas de aprendizaje 

● una enseñanza que aborde las necesidades de los alumnos 

● expectativas elevadas y apoyo para todos los alumnos 

● aulas bien administradas para brindarles a todos los alumnos la posibilidad de aprender 

● una línea abierta de comunicación con los padres 
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Los padres: 

● seremos socios activos en la educación de nuestros hijos al ayudarlos a cumplir con los Estándares para 

Alumnos de Luisiana 

● garantizaremos que nuestros hijos asistan a la escuela a diario y a horario, descansen adecuadamente e 

ingieran alimentos nutritivos 

● garantizaremos que nuestros hijos completen todas las tareas asignadas y los ayudaremos cuando sea 

necesario 

● leeremos, firmaremos y devolveremos todos los documentos importantes que soliciten la escuela o los 

docentes 

● respaldaremos a la escuela y al docente en el mantenimiento de un entorno disciplinado 

● mantendremos comunicaciones con la escuela y con el docente de nuestros hijos 

● instaremos a nuestros hijos a dar lo mejor de sí cada día 

● asistiremos a las conferencias de padres y docentes, noches con familias y reuniones, además de 

aprovechar cada oportunidad de participar (por ej. al ofrecernos como voluntarios) 

 

Los alumnos: 

● aceptaremos la responsabilidad sobre nuestro aprendizaje y participación en las actividades educativas que 

nos ayudarán a cumplir con los Estándares para Alumnos de Luisiana 

● asistiremos a la escuela a diario, llegaremos a tiempo y estaremos preparados para las clases 

● trabajaremos arduamente para completar todas las actividades de clase y de tarea a tiempo, y 

produciremos trabajos de calidad 

● garantizaremos que nuestros padres reciban toda la correspondencia y entregaremos a tiempo todos los 

documentos que deban ser firmados por nuestros padres 

● nos comportaremos de un modo responsable y cumpliremos con las reglas del aula y de la escuela 

● leeremos cada noche y compartiremos el día con nuestros padres 

 

CREACIÓN DE SOCIEDADES 

Se insta a las familias a participar de las siguientes actividades escolares: 
● Reuniones de la organización de padres y docentes Se llevan a cabo durante el año escolar:  Fechas a definir 

● Institución abierta 11 de agosto de 2022 5:30 a 6:30 p. m. 

● Reuniones entre padres y docentes 19 al 23 de septiembre de 2022 y 6 al 10 de febrero de 2023 

● Noche de matemáticas en familia 6 de diciembre de 2022 5:30 a 7:00 p. m. 

● Noche de lectoescritura en familia/reunión de evaluaciones 7 de marzo de 2023 5:30 a 7:00 p. m. 

Reunión de evaluaciones (Grados 3 a 8):  La reunión de evaluaciones tendrá lugar durante la noche de 

lectoescritura. Se establecerá una estación para los padres de los grados 3 a 8 para que se informen sobre 

las evaluaciones. 

● Si desea ofrecerse como voluntario/a en la escuela, póngase en contacto con la oficina escolar o envíe un 

correo electrónico a Bonnie Saygin (bibliotecaria/especialista multimedia y contacto de participación de 

padres y familiares) bonnie.saygin@jpschools.org 
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COMUNICACIÓN 
Podrá encontrar información sobre las calificaciones, la asistencia o la disciplina de su hijo/a en el sitio web del distrito 

www.jpschools.org  debajo de Centro de Progreso Estudiantil (Student Progress Center, en inglés).  

https://jpsis.jpschools.org/progress/ 

Podrá encontrar información sobre cómo iniciar sesión y navegar por el Centro de Progreso Estudiantil en el sitio web de la escuela:  

https://www.jpschools.org/Page/4554 

Además, se enviarán al hogar reportes interinos a mitad de cada período de nueve semanas y boletines de calificaciones al finalizar 

dicho período. Las carpetas de comunicación se envían a casa diariamente. 

Manténgase informado sobre las noticias de Hazel Park visitando el sitio web de la escuela y siguiéndonos en las redes sociales. 

● Sitio web de la escuela:  https://www.jpschools.org/hazelpark 

● Facebook:  https://www.facebook.com/HazelParkHildaKnoff 

● Instagram:  https://www.instagram.com/hazelpark.hildaknoff/ 

● Twitter:  https://twitter.com/HPHK_Hurricanes 

Manténgase informado sobre las noticias de las escuelas de Jefferson Parish Schools visitando el sitio web de JPSchools y 

siguiéndolas en las redes sociales. 

● Sitio web de JP:  https://www.jpschools.org/ 

● Facebook:  https://www.facebook.com/jeffparishschools/ 

● Instagram:  https://www.instagram.com/jpschools/ 

● Twitter:  https://mobile.twitter.com/hashtag/jppssnews?src=hash 

● Vimeo:  vimeo.com/jppss 

● Descargue la aplicación móvil:  Jeff Parish Public Schools. A continuación puede ver imágenes de lo que puede encontrar en 

la aplicación. 
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