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Qué es un pacto entre la escuela y los padres? 
Es una comunicación escrita que describe cómo 
todos los miembros de una comunidad escolar 
(padres, maestros, directores y estudiantes) 
acuerdan compartir la responsabilidad del 
aprendizaje de los estudiantes. El compacto ayuda 
a tender un puente sobre la conexión de 
aprendizaje entre la escuela y el hogar. 
 
¿Sabías? 
Los padres, estudiantes, maestros y miembros de la 
facultad trabajan juntos para desarrollar nuestro 
pacto entre la escuela y los padres. Cada año, se 
llevan a cabo reuniones para padres, maestro’s y 
estudiantes para comparer el pacto con los datos 
de la escuela para revisar el progreso. El compacto 
está desarrollado para satisfacer las necesidades 
de nuestra escuela y estudiantes. 

Comunicación entre la escuela y el hogar 
La escuela secundaria Dalton se compromete a 
proporcionar comunicación con las familias sobre el 
aprendizaje de los estudiantes a través de los 
siguientes métodos. 
• Portal para padres de Infinite Campus 
• Sitio web de la escuela / Facebook / Twitter 
• Lienzo 
• Informes de progreso de 6 semanas 
• Llamadas telefónicas 
• Conferencias de padres y profesores 
• Casas abiertas 

Oportunidades de alcance para padres 
 
Hay muchas oportunidades para que los padres se 
involucren y aprendan sobre la escuela preparatoria 
Dalton. Comuníquese con la escuela para obtener 
más información sobre lo que puede hacer para 
apoyar el aprendizaje en el DJHS Las sesiones de 
participación familiar se llevan a cabo durante todo 
el año sobre una variedad de temas que están 
diseñados para ayudar a apoyar a sus estudiantes. 
Comuníquese con Mariluz Vazquez , nuestra 
Coordinadora de participación familiar, al 
706.876.4952 para obtener más información. Los 
recursos para padres están disponibles en el Centro 
de recursos para padres 
 
Programación de conferencias para padres 
 
Si desea programar una conferencia de padres con 
los maestros de su hijo, comuníquese con uno de 
nuestros consejeros. Los estudiantes son asignados a 
consejeros basados en apellidos. 
 
Damaris Natola (A-Heredia) 
Haley Manney (Hernández-Patel) 
Lauren Watkins (Patino-Z) 
 
Para obtener más información sobre los servicios 
proporcionados por el departamento de 
asesoramiento, visite el sitio web de nuestra escuela. 
 

 

 



 
 

 

Para obtener más información sobre los servicios   
proporcionados por el departamento de consejería, visite 
el sitio web de nuestra escuela. 

 
Áreas de enfoque 

Para ayudar a los estudiantes en todas las áreas de 

contenido, nos centraremos en lo siguiente: 

• Revisar los documentos del plan de estudios dentro 

del contexto de la planificación de la unidad para 

asegurar la alineación con las demandas cognitivas de 

los estándares. 

• A través de la indagación, investigar un problema de 

práctica e implementar el proceso PLC de evaluación 

del impacto docente. 

• Proporcionar comentarios a los estudiantes sobre las 

evaluaciones comunes 

• Proporcionar apoyo de entrenamiento integrado para 

maestros en todas las clases académicas 

• Proporcionar instrucción específica en matemáticas y 

alfabetización para los estudiantes durante el día 

escolar. 
 
 

 

Yo, como estudiante, compartiré la responsabilidad de 

mejorar mi rendimiento académico de las siguientes 

maneras:  

Como estudiante- haré mi trabajo de clase, tarea y pediré 

ayuda a mis maestros, consejeros y administradores cuando 

sea necesario. Vendré a la escuela preparado para aprender 

con una actitud positiva. Aprovecharé las oportunidades de 

ayuda adicional durante el día escolar. Daré a mis padres o 

al adulto responsable de mi bienestar todos los avisos e 

información que reciba acerca de mi. 

 

Para lograr nuestras metas, Dalton Junior High 
School hará lo siguiente: 
 
Como escuela- colaboraremos para crear evaluaciones 
comunes que ayuden a preparar a los estudiantes para las 
evaluaciones estatales. Diseñaremos trabajos para los 
estudiantes que requieran que piensen críticamente y 
apliquen lo que han aprendido. Revisaremos los 
documentos del plan de estudios dentro del contexto de la 
planificación de la unidad para garantizar la alineación 
con las demandas cognitivas de los estándares. 
Brindaremos apoyo adicional y recuperación para los 
estudiantes en todas las áreas académicas durante nuestro 
tiempo de aprendizaje flexible. 
 
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de 
nuestros hijos de las siguientes maneras: 
 
Como padre-me aseguraré de que mi hijo asista a la 

escuela regularmente y a tiempo. Proporcionaré los 

materiales necesarios para la participación en clase. 

Estableceré altas expectativas para el progreso de mi hijo 

y me aseguraré de que la tarea y las asignaciones se 

completen a tiempo. Me comunicaré con los maestros de 

mi hijo regularmente.

Metas escolares 2022-2023 
  

• Aumentar el porcentaje total de estudiantes que se 
desempeñan en los niveles 2, 3 y 4 en GMAS en ELA, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales en un seis por 
ciento en 2022. (Dominio del contenido en CCRPI. 
 

• El 80% de los estudiantes de noveno grado ingresarán a 
la escuela secundaria de su elección en camino a la 
graduación. 
 

•   Aumentar la experiencia de los maestros en la  

    comprensión de los estándares de contenido, las  

    intenciones de aprendizaje y los criterios de éxito  

    mediante el uso de estrategias educativas. 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 
 

 
SIGNATURE SHEET 

 

School-Parent Compact 

Dalton Junior High School 

School Year 2021-2022 

Revision Date 10/12/2021 

 
 

Dear Parent/Guardian, 
 
Dalton Junior High School, students participating in the Title I, Part A program, and 
their families, agree that this compact outlines how the parents, the entire school staff, 
and the students will share the responsibility for improved student academic 
achievement as well as describes how the school and parents will build and develop a 
partnership that will help children achieve the challenging State academic standards. 
Please review the attached School-Parent Compact. 
 
Please sign and date below to acknowledge that you have received, read, and agree to 
this School-Parent Compact. Once signed, please return the form to your child’s teacher 
and keep the School-Parent Compact as a reminder of your commitment. The School-
Parent Compact will be discussed with you throughout the year at different school-
family events as we work together to help your child succeed in school. We look 
forward to our school-parent partnership!  
 
Teacher/School Representative Signature: ____________________________________ 
 
Date:  __________________________________________________________________  
 
 
Parent/Guardian Signature:  ________________________________________________  
 
Date: __________________________________________________________________  
 
 
Student Signature: ________________________________________________________  
 
Date:  __________________________________________________________________  
 
 
 

 

HOJA DE FIRMA 
 

Pacto entre la escuela y los padres 
Escuela secundaria de Dalton 

Año Escolar 2022-2023 
Fecha de revisión 09/26/2022 

 
 
Estimado Padre / Tutor, 
 
Dalton Junior High School, los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y 
sus familias, están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el personal 
de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y describe cómo la escuela y los padres construirán y 
desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los exigentes estándares 
académicos estatales. Por favor revise el Acuerdo entre la Escuela y los Padres adjunto. 
 
Firme y ponga la fecha a continuación para reconocer que ha recibido, leído y está de 
acuerdo con este Acuerdo entre la escuela y los padres. Una vez firmado, devuelva el 
formulario al maestro de su hijo y conserve el Acuerdo entre la escuela y los padres como 
recordatorio de su compromiso. El Pacto entre la escuela y los padres se discutirá con usted 
a lo largo del año en diferentes eventos entre la escuela y la familia mientras trabajamos 
juntos para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. ¡Esperamos con ansias nuestra 
asociación escuela-padres! 
 
Firma del maestro/representante de la escuela:  
__________________________________________________________________________ 
 
Fecha:  _______________________________________________________________________  
 
 
Firma del Padre/Tutor:  __________________________________________________________  
 
Fecha: _______________________________________________________________________  
 

 


