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¿Qué es un pacto entre padres y escuela? 
El pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo escrito entre los 
maestros, los padres y los estudiantes que describe lo que cada parte 
interesada hará para ayudar a los estudiantes a alcanzar estándares y 
metas académicas más altas. 
 
Cada escuela que recibe fondos del Título I debe desarrollar un pacto que 
describa cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una 
asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del 
Estado. 
 
Nuestro pacto se centra en vincular los objetivos de mejora de la escuela 
con las habilidades de aprendizaje de los alumnos. También proporciona 
una forma de compartir estrategias con los padres y explica cómo se 
compartirá el progreso a lo largo del año. 

 
Desarrollado conjuntamente 
 
Los padres, los estudiantes y el personal de Jasper County Middle School 
trabajaron juntos para desarrollar este pacto. La aportación de los maestros 
incluyó estrategias para el aprendizaje en casa, los padres aportaron 
información sobre lo que necesitaban para implementar las estrategias en 
casa, y los estudiantes compartieron lo que necesitaban para ayudarles a 
aprender. Múltiples oportunidades de reuniones fueron proporcionadas para 
que los padres, estudiantes y maestros compartieran sus pensamientos con 
respecto a lo que es más necesario educativamente para el éxito del 
estudiante. 

 
Actividades para crear asociaciones 

Para ayudar a construir una asociación de trabajo con nuestras familias, 
Jasper County Middle School: 

● Llevar a cabo Casas Abiertas y reuniones de orientación a nivel de 
grado para que las familias puedan familiarizarse con las expectativas y el 
plan de estudios que los estudiantes participarán durante todo el año. 
● Invitar a los padres a asistir a las reuniones donde se discutirá el 
progreso del estudiante, tales como conferencias de Padres y Maestros y 
Talleres para Padres. 
● Permitir que los padres observen a los alumnos en el entorno de 
aprendizaje académico y ofrecer oportunidades de voluntariado.  
● Solicitar a las familias que asistan a una variedad de talleres para 
padres y de la comunidad para promover la participación de los padres y 
de la comunidad. 
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Comunicación sobre el 
aprendizaje de los alumnos 

Jasper County Middle 
School se compromete a 
trabajar con los padres en la 
realización de que ambos de 
sus papeles, como socios 
iguales, son de suma 
importancia en el éxito 
académico del niño. Se 
fomentará la comunicación 
abierta entre padres y 
maestros a través de: 

 
Llamada telefónica/Correo 

electrónico 
Reuniones de gobierno escolar  
Encuestas y eventos del Título I  
Informes de progreso/Tarjetas de 

informe 
Conferencias de padres y 

profesores 
Portal de padres-Infinite Campus  
Página web y redes sociales 
Boletines e información para 

padres 
Mensajes de texto y recordatorios 
Periódico local 

 
 

Please feel free to contact 
our Title I Family Engagement 
Coordinator with any questions 
or suggestions you may have. 

 
Megan Henderson 



● Proporcionar acceso a nuestro Centro de Recursos para Padres en 
apoyo del éxito del estudiante, así como la formación de Portal de Padres 
y el acceso para supervisar el progreso del niño.  
●  

     Nuestros objetivos de rendimiento 
2022-2023 Jasper County Charter System District Title I Objetivos estratégicos 

Goals set for Jasper County Charter System for 2022-2022 are:   

⮚ Meta #1: Durante los años 3-5 de la carta, los estudiantes alcanzarán o excederán el objetivo de rendimiento del estado en matemáticas como lo 
demuestran las banderas de rendimiento CCRPI.. 

⮚ Meta #2: Durante los años 3-5 de la carta, los estudiantes alcanzarán o excederán el objetivo de rendimiento estatal en ELA como lo demuestran las 
banderas de rendimiento CCRPI. 

⮚ Meta #3: Durante cada año del término de la carta, el número de estudiantes que pierden más de 10 ausencias por año disminuirá en un 1%. 

	
Objetivos escolares (Actualizar los objetivos) 

Nuestro objetivo en JCMS es ofrecer una instrucción eficaz y remediación dentro de un ambiente enriquecedor, 
estructurado y seguro, para que los estudiantes tengan las mejores condiciones para el aprendizaje de los 
conocimientos esenciales y habilidades según lo medido por las normas nacionales, estatales y locales. Para ayudar a su 
hijo a alcanzar los objetivos del distrito y de la escuela, la escuela, usted y su hijo trabajarán juntos para: 
 ∙ Mejorar los puntajes de Lectura (Alfabetización) en el Examen Estatal en un 5% enfocándose en el vocabulario y la 
lectura de textos informativos.  
∙ Mejorar los puntajes de Matemáticas en el Examen Estatal en un 5% enfocándose en el sentido numérico, fluidez y 
clases STEAM. Título IA  
∙ Mejorar la Asistencia en un 1% como se documenta en Infinite Campus al enfocarse en contactos entre maestros y 
padres y Estrategias de Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS). 
 

Responsabilidades del JCMS que conducen al éxito 
 

 

Responsabilidades de la escuela y 
del profesor 

Reunirse con los padres y los alumnos al comienzo del año escolar 
para discutir los objetivos de rendimiento académico de los alumnos.  
Celebrar conferencias de padres y profesores al menos una vez por 
semestre.  
Proporcionar a las familias recursos para usar en casa, incluyendo 
materiales, sitios web relevantes publicados y compartir estrategias 
de alfabetización para el apoyo en todas las áreas de contenido; y 
apoyar el sentido numérico en matemáticas, para incluir habilidades 
y estándares de prácticas matemáticas. 
Ofrecer talleres para ayudar a las familias a entender los datos de 
rendimiento de sus hijos y los resultados de las evaluaciones hacia el 
dominio de los contenidos y el progreso hacia los objetivos de 
rendimiento académico. 
Proporcionar a los padres oportunidades para observar a su hijo 
durante el entorno académico de acuerdo con las directrices 
establecidas. 
Si procede, apoyar el aprendizaje del alumno y comunicarse con las 
familias regularmente en relación con el progreso del alumno JCVA. 

 

Responsabilidades 
familiares 

Mantener la comunicación con la escuela suscribiéndome a Infinite 
Campus y a otros recordatorios electrónicos (según proceda). Leer 
los boletines informativos, revisar los sitios web para estar al tanto de 
los eventos y el progreso de mi hijo, y la información importante 
publicada. 
Utilizar la información aprendida al asistir a los talleres y conferencias 
para padres que se ofrecen para ayudar a mi hijo con las tareas y 
recursos que se envían a casa para apoyar los objetivos de 
matemáticas y alfabetización, habilidades y éxito académico en 
general. 
Monitorear la asistencia, calificaciones y tareas de mi hijo para 
fortalecer el aprendizaje del estudiante a través de una 
comunicación consistente. 
Asistir a talleres, capacitaciones, reuniones y eventos para apoyar el 
éxito académico de su hijo.  
Establecer un horario regular para apoyar a mi hijo en casa en las 
áreas académicas y de comportamiento que necesite. 
Si aplica, establecer un entrenador de aprendizaje en casa para 
facilitar el aprendizaje de los estudiantes de JCVA y comunicarse 
con los maestros de la escuela con respecto al progreso del 
estudiante. 
 

R
esponsabilidades de los 

estudiantes 
Compartir toda la comunicación entre la escuela y mi familia y discutir con mis padres y profesores para apoyar el progreso académico y 
el éxito. 
Participar activamente en mi proceso de aprendizaje mediante el establecimiento de objetivos académicos, el seguimiento de mi 
progreso y la solicitud de ayuda y recursos adicionales según sea necesario. 
Aplicar habilidades diariamente en la escuela y en casa para incluir fluidez y comprensión lectora, adquisición de vocabulario; junto con 
fluidez matemática, cálculo, resolución de problemas y razonamiento matemático. 
En su caso, participar activamente en mi aprendizaje mediante el uso de los recursos proporcionados a través del aprendizaje digital, 
como estudiante JCVA. 
 


