Compacto Escuela-Padres/Guardianes Título I de La Porte Elementary 2021 - 2022
El compacto escuela-padres/guardianes es un acuerdo escrito entre padres/guardianes, maestros y estudiantes que provee una
oportunidad de crear nuevas asociaciones en su comunidad escolar. Es un documento que explica qué pueden hacer las familias
y las escuelas para ayudar a que los niños alcancen altos estándares de excelencia académica. Se requiere que cada escuela que
recibe fondos del Título I desarrolle un compacto. El compacto sirve como un recordatorio claro de la responsabilidad de todas
las partes interesadas de tomar acción en la escuela y en el hogar, de forma que los niños puedan lograr los estándares estatales
de rendimiento académico. El supuesto subyacente es que el progreso académico de un estudiante será mejor si el hogar y la
escuela trabajan juntos.
Los maestros y la directora se comprometen a:
• Proveer un currículo y una instrucción de alta calidad que incorporen los estándares estatales dentro de un ambiente de
aprendizaje propicio, seguro y efectivo;
• Proveer a los padres/guardianes acceso al personal de la escuela, oportunidades para servir de voluntarios, participar y
observar en la escuela de su estudiante, en tiempo extracurricular, y en otros programas globales de la escuela;
• Comunicar frecuentemente a los padres acerca del progreso académico de los estudiantes y cualquier otra información
apropiada a través de conferencias de escuela-padres/guardianes, reportes de progreso, libreta de calificaciones y otros
medios públicos y escolares en un lenguaje que los miembros de la familia puedan entender.
• Conducir conferencias de maestros-padres/guardianes al menos dos veces al año, incluyendo la reunión anual requerida
del Titulo I para discutir el Compacto Escuela-Padres, resultados de evaluaciones estatales y otros tipos de evaluaciones
escolares relacionadas con el éxito escolar del estudiante (i.e. BAS, y MAP/MPG);
• Asegurar un acceso razonable al personal, respuesta a las preguntas y preocupaciones de los padres/guardianes dentro de las
24 horas y concertar reuniones y eventos en localidades flexibles y tiempos que consideren los horarios de las familias.
Como padre/madre/guardián me comprometo a:
• Enviar mi estudiante a la escuela cada día puntualmente excepto por enfermedad o por una emergencia de familia,
proveer materiales escolares, verificar las tareas completadas, revisar el folder escolar diariamente por papeles
calificados y comunicaciones provenientes de la escuela;
• Ofrecerme respetuosamente como voluntario/a y participar en la clase de mi estudiante y en otras actividades globales de
la escuela, así como comunicarme frecuentemente con personal de la escuela acerca del progreso de mi estudiante;
• Participar respetuosa y apropiadamente en el proceso de tomar decisiones educativas acerca del rendimiento académico
de mi estudiante.
• Respetuosamente asistir a las conferencias de maestros-padres/guardianes, incluyendo la reunión anual requerida por el
Titulo I, para discutir sobre el compacto escuela-padres/guardianes, los resultados de evaluaciones estatales,
evaluaciones de la escuela y otros tópicos relacionados con el rendimiento de mi estudiante;
Como estudiante, me comprometo a:
• Respetuosamente hablar con mis padres acerca de mi progreso escolar, incluyendo mi folder diario, papeles calificados,
y toda otra información y formularios recibidos en la escuela;
• Hacer mi mejor esfuerzo cada día para ser exitoso;
• Venir a la escuela puntualmente cada día;
• Cumplir cooperativa y respetuosamente con todas las reglas de la escuela y el código de vestimenta;
• Tener los materiales requeridos para la clase, completar respetuosamente el trabajo en clase y pedir ayuda cuando lo necesite;
• Terminar toda la tarea para la casa asegurándome de entender lo que se requiere antes de salir a la escuela, y pedir a
alguien en casa que revise mi tarea cuando la haya terminado.
Nombre del estudiante (impreso):
Firma del estudiante:
Escuela:

Maestro/a de Clase:

Nivel de Grado:

Nombre del Padre/Madre/Guardian (impreso):
Firma del Padre/Madre/Guardian:
Fecha:

Por favor firme y devuelva esta página a la escuela de su estudiante
antes del viernes 27 de agosto de 2021.

