Pacto entre la familia y la escuela
Misión: en Academy 360, nos impulsa la misión de desarrollar la mente, el cuerpo y el carácter de
los estudiantes para que puedan llevar una vida saludable y satisfactoria en la escuela, la
universidad y más allá.
Visión: nuestra visión es sentar un nuevo precedente de cómo una escuela sirve a la comunidad. A
través de la creación de lugares y las asociaciones comunitarias, la expansión continua de nuestros
servicios integrales y el crecimiento para brindar servicios desde la etapa prenatal hasta el quinto
grado, y eventualmente desde la cuna hasta la carrera, buscamos brindar una educación infantil
integral en un entorno de aprendizaje seguro y equitativo. Algunos objetivos generales:
1. Cultura académica: Academy 360 pasa de ser una institución en crecimiento a una competente.
2. Cultura del personal: Academy 360 atrae y retiene a una familia de estudiantes de por vida con
mentalidad de crecimiento y determinación en un entorno inclusivo.
3. Cultura de comunidad: a través de los esfuerzos de salud y bienestar, Academy 360 activa los
valores de orgullo, diversidad y dignidad de Montbello a través de la creación de lugares y las
asociaciones.
4. Cultura de inclusión - A través de la adopción de cualidades que nos hacen únicos, Academy 360
se esfuerza por empoderar a los estudiantes, miembros del personal y familias en el aprendizaje de
las fortalezas y habilidades.
Declaración de equidad En asociación con DPS, sabemos que la equidad racial y educativa es
nuestra responsabilidad colectiva. Alcanzaremos la equidad cuando desmantelemos sistemas de
opresión profundamente arraigados que históricamente han resultado en un acceso y distribución
inequitativos de oportunidades y recursos para aquellos que representan identidades marginadas,
incluida la raza, la etnia, la identidad de género, la orientación sexual, el idioma y la capacidad.
En Academy 360, crearemos y fomentaremos apoyos integrales para el niño, tanto dentro de
nuestra comunidad escolar como en asociación con los miembros de la comunidad, que creen
condiciones en las que todos pertenecemos, estamos incluidos, tenemos un propósito claro ("el por
qué") y tenemos la autonomía para Liderar en nuestras respectivas áreas. Al crear estas
condiciones, eliminaremos la previsibilidad del éxito o fracaso de nuestros estudiantes, sus familias
y los miembros de nuestro personal.
Declaración de creencias Nuestra relación con nuestros estudiantes es la herramienta más
poderosa que tenemos como educadores. Las relaciones son el motor número uno en nuestra
comunidad (estudiantes, personal y familias) y están en el corazón de todo lo que hacemos.
Lo que nos hace únicos Consulte nuestros "Puntos de orgullo" aqui

Como parte de la familia Academy 360, tiene derecho a:
• Recibir una educación excelente y equitativa de la mente, el cuerpo y el carácter.
• Comunicación abierta, bidireccional y orientada a soluciones entre la escuela y el hogar,
• Tenga la seguridad de que su cultura, creencias, preocupaciones y valores son bienvenidos,
apreciados, respetados y reflejados en el programa de su hijo.
• Estar informado sobre todos los aspectos del programa comunicados en un idioma que pueda
comprender. • Visite u observe a su hijo en el entorno escolar (cuando sea seguro hacerlo en una
pandemia)
• Hacer preguntas y dar retroalimentación a los miembros del personal.
• Confidencialidad en asuntos relacionados con el bienestar de su hijo y su familia de acuerdo con
las políticas del programa y la ley.
• Ser notificado de cambios significativos en la escuela dentro de una semana.
• Ser notificado de los cambios de políticas y procedimientos dentro de las 48 horas.
Como familia de Academy 360, tiene la responsabilidad de:
• Comprender este manual y aceptar sus pautas y procedimientos.
• Asegúrese de que la escuela tenga su información de contacto importante actual y que sus
contactos de emergencia estén actualizados (por ejemplo, números de teléfono actuales de su casa,
trabajo y teléfonos celulares).
• Mantenga actualizados los registros de inmunizaciones y exámenes de niño sano de su hijo.
Divulgar información esencial sobre el cuidado de su hijo con el personal.
• Respetar, acercarse y dialogar con el personal como profesionales que trabajan con usted para
brindarle una educación de calidad.
• Respete la diversidad, la cultura y el idioma de todos los niños, las familias y el personal de la
comunidad de Academy 360.
• Plantee los problemas de manera rápida y directa, buscando soluciones de mutuo acuerdo que
satisfagan las necesidades de la organización y su familia.
• Participe en el proceso de acuerdo de asociación familiar, así como en conferencias de padres y
personal, visitas domiciliarias y otras reuniones según sea necesario para planificar para su hijo.
• Apoye a su estudiante para que mantenga el 95% de asistencia.
• Revise semanalmente toda la información en la carpeta de ida y vuelta de su estudiante, y
cualquier otra comunicación que la escuela envíe para mantenerlo informado.
Como estudiante de Academy 360, tienes la responsabilidad de:
• Leer durante al menos 20 minutos al día, con mi familia o solo.
• Llegue a la escuela a tiempo y listo para aprender.
• Educar mi mente, cuerpo y carácter todos los días. Como miembro del personal de Academy 360,
tiene la responsabilidad de:
• Proporcionar acceso equitativo al aprendizaje para todos los niños.
• Cambiar la narrativa de lo que una escuela ofrece a su comunidad.
• Esté preparado diariamente para enseñar a todos los estudiantes.
• Sea estudiantes primero.

