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IDEAS 

 

¿Qué es un Pacto Escuela-Padres ? 
 

Un pacto escuela-padre es un acuerdo escrito que los padres, los estudiantes y los 
maestros desarrollan juntos. El pacto explica cómo los padres y los maestros trabajarán 
juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen los  estándares de 
nivel de grado.  Los padres, los estudiantes y la escuela se unen para crear un grupo 
de ideas que pueden ayudar a los estudiantes a realizar su potencial.  Esto se convierte 
en el Pacto que se firma como un acuerdo por todos los involucrados en la educación 
del niño. Las reuniones anuales se llevan a cabo para revisar el Pacto y hacer los 
cambios necesarios en función de las necesidades de los estudiantes. 

 

¿Cómo nos comunicaremos ? 

 
 Jornada de puertas abiertas en septiembre 
Reuniones Anuales  del Título I  Octubre 2022, Diciembre 2022 y Marzo 
2023 Sesiones Informativas primer y segundo semestre 
Discusiones trimestrales de "Café con el 
director"  Conferencias de padres y maestros  
según sea necesario 
 Portal para padres 
Boletas de calificaciones emitidas cada seis semanas (consulte el 
calendario adjunto para las fechas)  Informes de progreso emitidos a 
mitad de ciclo después de las boletas de calificaciones 
Sitios web de la escuela: boletines informativos www.legacycmhs.org  y 

titans.com wearelegacy 
Correos electrónicos (ver lista adjunta de direcciones de 
correo electrónico del personal y la facultad)  Redes sociales 
(Facebook, Instagram, Twitter) 
 Oportunidades de voluntariado 
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Asociación Padre-Maestro-
Estudiante 

Los maestros se 
comprometen a: 
 

Involucrar a su hijo en  

actividades de aprendizaje 

significativas que conduzcan 

al logro académico  y al  

crecimiento. 

Comunicarse a través  de 

sitios web individuales con 

respecto a objetivos de 

aprendizaje, tareas, 

proyectos y oportunidades 

de recuperación. 

Participar en conferencias de 

padres que se utilizan para 

planificar  la mejora  

académica y de 

comportamiento de los 

estudiantes.  

Devolver el trabajo calificado 

al estudiante con 

comentarios  escritos. 

Proporcionar un ambiente de 

aprendizaje positivo  que 

mantenga altas expectativas, 

desarrolle la autoestima y 

promueva el conocimiento 

académico. 

Seguir el  plan de 

instrucción de la escuela  

para asegurar el progreso 

académico de cada 

estudiante. 

Informar a los padres del 

progreso  del estudiante de  

manera  oportuna y brindarles 

la oportunidad de volver a 

aprender y / o recuperar las 

tareas. 

Comunicarse con 

frecuencia a través de 

conferencias de padres / 

maestros y correo 

electrónico. 

Tratar a todos los estudiantes 

con dignidad y respeto. 

 

Los padres se  comprometen 
a: 

 
Registrarse en el Portal para 

Padres de la escuela  , 

verificar las calificaciones 

regularmente y acceder 

sitios web individuales de los  
profesores. 
Asegurarse de que mi hijo 

actúe de acuerdo con el 

Manual del Estudiante / 

Padre, el Código de Conducta 

del  Estudiante y el Código de 

Vestimenta. 

Enviar a mi hijo a la escuela 

todos los días con un mínimo 

de un cuaderno y un utensilio  

de escritura. 

Abstenerse de enviar mensajes 

de texto / llamar a mi hijo 

durante el día escolar.  Apoyaré  

la política de uso del teléfono 

celular  del maestro individual 

durante el día  de instrucción. 

Asegurarse de que mi   hijo 

llegue a la escuela o aborde el 

autobús a tiempo. 

Ayudar a mi hijo con el 

aprendizaje en casa para 

reforzar lo que se enseña en la 

escuela. 

 Ponerme a disposición de la 

escuela y abordar las 

inquietudes que puedan 

surgir.  

Notificar a la escuela  lo antes 

posible si mi hijo va a estar 

ausente. 

Leer cuidadosamente todos los 

documentos y correos 

electrónicos que la escuela 

envía a casa. 

Ofrecer mi tiempo como 

voluntario acompañando 

eventos, ayudando a los 

maestros según sea 

necesario, vendiendo boletos 

y concesiones en eventos 

deportivos, etc. 

Los estudiantes se  
comprometen a: 
Actuar de acuerdo con el 

Manual del Estudiante / 

Padre, el Código de Conducta 

del Estudiante y el Código de 

Vestimenta. 

Revisar los sitios web 

individuales de los 

maestros para  las 

tareas. 

Llegar a la escuela y a cada 

clase a   tiempo, preparado 

con una actitud positiva y una 

voluntad de aprender y 

participar. 

 Pedir ayuda si la necesito. 
Enorgullecerme de  mi 

escuela y no tirar basura, 

desfigurar o vandalizar. 

Usar mi(s) dispositivo(s) de 

acuerdo con la política  de la 

escuela. 

No interrumpir el 

aprendizaje hablando 

sobre el maestro, negarse 

a cumplir con la solicitud 

de  mi maestro, usar 

blasfemias,  jugar a caballo, 

hablar con compañeros sin 

permiso o participar en 

cualquier otro comportamiento 

que interrumpa el proceso de 

aprendizaje. 

Hablar con un adulto de 

confianza cuando tengo  

preocupaciones y no pelear o 

confrontar a nadie 

directamente. 

Ser responsable y 

responsable de mí mismo y 

ser respetuoso de mí mismo, 

de mis compañeros y de los 

adultos en el campus. 

 

 

   
 



 

 
 

Lista de contactos del personal y la facultad heredados  

2022-2023 
 

NOMBRE DEL 
EMPLEADO ASUNTO/TÍTULO CORREO ELECTRÓNICO 

Anakwue, Arturo Ciencias de 6º y 7º Grado arthur.anakwue@legacysss.org 

Asomugha, Chinwe | química | de Física | de Química OnRamps OnRamps Geoscieince chinwe.asomugh@legacysss.org 

Obispo, Artis | de Historia Mundial | del Gobierno Economía artis.bishop@legacysss.org 

Obispo, Michael Profesor de educación física / entrenador de fútbol en jefe michael.bishop@legacysss.org 

Bradley, Charlene 8º Grado De Artes del Lenguaje Inglés y Lectura charlene.bradley@legacysss.org 

Mayordomo, Ralph Director Académico (CAO)/Director ralphbutler@legacycmhs.org 

Canadá, Donyale Director de Operaciones (COO)/Cumplimiento donyale.canada@legacysss.org 

Carmichael, Raquel Ciencias de 8º Grado rachel.carmichael@legacysss.org 

Cartwright, Oliver Matemáticas de 6º y 7º grado oliver.cartwright@legacysss.org 

Catón, Rahsaan Estudios Sociales de 6º, 7º y 8º Grado rahsaan.cato@legacysss.org 

Chapman, Haizel Español 1 | Español 2 haizel.chapman@legacysss.org 

Chapman, Vantroi Arte | Arte onRamps francisco.chapman@legacysss.org 

Contreras, Paola Asistente SPED paola.contreras@legacysss.org 

Couisnard, PJ Profesor de educación física / entrenador principal de baloncesto pj.couisnard@legacysss.org 

Deleon, Crissy Coordinador PEIMS crissydeleon@legacycmhs.org 

Fisk, Patty Coordinador de Participación de los Padres y Participación comunitaria patty.fisk@legacysss.org 

Guillory, Ryan Español 1 | Inglés 3 ryan.guillory@legacysss.org 

Haber, Roberto | de Biología | de Sistemas Ambientales OnRamps Biología robert.haber@legacysss.org 

Hickman, Jeffrey Eso it@legacysss.org 

Hooper, Breann Anatomía y Fisiología breann.hooper@legacysss.org 

Howell, G'Onni Recepcionista | Entrenador de baile gonni.howell@legacysss.org 



 

Johnson, Freddie | de la Sala de Estudio Coordinador de Transporte freddie.johnson@legacysss.org 

Johnson, Sesalia 
Principios de educación y formación | Prácticas de instrucción | | de crecimiento humano 
Entrenador principal de baloncesto femenino sesalie.johnson@legacysss.org 

Kellow, Raquel Principios de la ciencia de la salud | Terminología médica raquel.kellow@legacysss.org 

Kline, Taylor Álgebra 2 | Geometría taylor.kline@legacysss.org 

Lee, Shernae Entrenador de baile shernae.lee@legacysss.org 

Malone, Glenn Matemáticas de 7º y 8º grado glenn.malone@legacysss.org 

Moisés, Toika 6º y 7º Grado De Artes del Lenguaje Inglés y Lectura toika.moses@legacysss.org 

Nall, Marsela Coordinador de Negocios marsela.nall@legacysss.org 

O'Bryant, Terrence Fuerza y acondicionamiento, Niños terrence.obryant@legacysss.org 

Owens, Kelvin 
| de Geografía Mundial | de Historia de los Estados Unidos | de historia de OnRamps en EE. 
UU. Entrenador de fútbol en jefe kelvin.owens@legacysss.org 

Patterson-Brown, 
Kerrie Director Ejecutivo (CEO)  kerrie.pbrown@legacycmhs.org 

Randall-Veasey, Alfio Principios de Negocios, Marketing y Finanzas | | de emprendimiento Marketing Deportivo 
alfio.randall-
veasey@legacysss.org 

Reed, Benny Carreras en Deportes (Escuela Intermedia) benny.reed@legacysss.org 

Ritchie, Daniel Álgebra 1 | | de precálculo | de Álgebra II de OnRamps Pre-Cálculo OnRamps daniel.ritchie@legacysss.org 

Robertson, Chanquis Coordinador Atlético | Fuerza y acondicionamiento, Chicas chan.robertson@legacysss.org 

Robinson, Rayla Medicina Deportiva 1, 2, 3 rayla.robinson@legacysss.org 

Romero, Ángel Entrenador en Jefe de Béisbol angel.romero@legacysss.org 

Sanders, Lamar Profesor de laboratorio lamar.sanders@legacysss.org 

Straughter, Jasmyne Español 2 | Inglés 4 | OnRamps Inglés (12º Grado) jasmyne.straughter@legacysss.org 

Thomas-Cato, Shantel Decano de Instrucción shantelthomas@legacycmhs.org 

Turrentine, Ashley Coordinador del Programa ashley.turrentine@legacysss.org 

Welch, Evon Entrenador principal de voleibol evon.welch@legacysss.org 

Oeste, Lauren Asistente de Nutrición lauren.west@legacysss.org 

Wiley, Tomitra Lenguaje de señas americano tomitra.wiley@legacysss.org 

Wiltz, Helena Coordinador de Pruebas/Consejero de Crédito Dual/Registrador helen.wiltz@legacysss.org 

 



 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 Currículo 
 

Las siguientes clases se ofrecen actualmente en Legacy the School of Sport 
Sciences utilizando la herramienta en línea Edgenuity, combinada con 
discusiones guiadas por el maestro. 

 

 Escuela 
Intermedia 

 Clases básicas 

 

 
Inglés 

 Preparatoria 

 

Artes del Lenguaje 
Inglés Matemáticas 
Ciencias  
Estudios 
Sociales 
 

 
Optativas 

 
Lenguaje de señas 
americano  
Investigando Carreras 
Laboratorio en línea 
Educación física 

Inglés I, II, III y IV 
 
Matemática 

 
Álgebra I   
Álgebra II 
Geometría 
Pre-Cálculo 

 
Ciencia 
Biología 
Química 
 Física de Sistemas 
Ambientales 
 
 Estudios Sociales 

 
Gobierno/Economía  
Geografía Mundial 
Historia Mundial 
 Historia de Estados Unidos 

 
Optativas 

 Arte I y II 
Prácticas de instrucción 
Terminología médica 
 Educación Física 
Principios de Negocios, Marketing y 

Finanzas 
Principios de 
Educación Social 
Media Marketing 
Español I y II 
Marketing de Entretenimiento  
Deportivo Medicina Deportiva  I, 
II y III 

Trayectorias 
Profesiones profesionales 
dentro del atletismo 

 
 Entrenamiento de 
Administración Atlética 
 Medios Deportivos y 
Marketing Medicina 
Deportiva 



 

 


