
Escuela primaria James I. Dawson 

5308 Mastin Lake Road 

Huntsville, AL 35810 

(256) 428-7500 
 

PACTO ESCUELA-PADRES 
2022-2023 
 

La Escuela Primaria James I. Dawson y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas financiados 

por el Título I, Parte A de la Ley Every Student Succeeds Act de 2015 (niños participantes), están de acuerdo en que este pacto 

describe cómo los padres, los todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una 

asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. Por favor lea este pacto con atención y firme al dorso 

de este formulario una vez por año escolar para comprometerse y luego renovar su compromiso con la educación de nuestros niños. 

Este acuerdo entre la escuela y los padres está en vigor durante el año escolar 2022-2023. 
 

Responsabilidades de la escuela: 

La facultad y el personal de James Dawson: 
1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que permita 

a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado de la siguiente 
manera: 

● Brindar a los estudiantes instrucción de alta calidad según los Estándares de preparación universitaria y   

    profesional de Alabama. 

● Los maestros altamente calificados implementarán estrategias de lectura, escritura y matemáticas  

    basadas en la investigación para asegurar el crecimiento de todos los estudiantes. 

● En el caso de las oportunidades de aprendizaje combinado, los estudiantes accederán a las lecciones de  

    HCS a través de grabaciones disponibles en ETV y el sitio web de las escuelas de la ciudad de Huntsville. 

● El apoyo de los profesores del aula estará disponible a través de plataformas digitales. 

2. Se llevarán a cabo conferencias entre padres y maestros (al menos una vez al año en las escuelas primarias),  

    durante las cuales se discutirá este pacto en lo que se refiere al rendimiento individual del niño. Las conferencias   

    de padres y maestros se pueden solicitar en cualquier momento durante el año escolar. 

3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente, la escuela      

    proporcionará informes de la siguiente manera: 

● Los informes de progreso de la mitad de las nueve semanas se enviarán a casa a los padres. 

● Las calificaciones semanales estarán disponibles en el portal para padres de INOW y las carpetas se  

    enviarán a casa los miércoles. 

● Las boletas de calificaciones se enviarán a casa cada nueve semanas. 

      4. Proporcionar a los padres un acceso razonable para comunicarse con el personal. Específicamente, el personal  

          estará disponible para comunicarse con los padres de la siguiente manera: 

● La facultad / personal estará disponible antes y después de la escuela si se solicita una cita. 

● La facultad / personal también estará disponible durante los períodos de planificación con aviso  

    anticipado y cita programada. 

● Se puede contactar a la facultad / personal a través del correo electrónico de las escuelas de la ciudad  

    de Huntsville que se proporciona al comienzo del año. 

● En el caso de las oportunidades de aprendizaje combinado, el personal estará disponible a través de  

    plataformas digitales durante el horario de oficina programado. 

5. Brinde a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su hijo y observar las     

     actividades en el aula de la siguiente manera: 

● Los padres son informados a través del Consejo Asesor de Padres, el sitio web de la escuela y varias  

    fuentes de redes sociales. 

● Los padres están invitados a ser voluntarios cada semana durante Fun Friday para celebrar el éxito de  

    todos los estudiantes durante la semana, siguiendo las expectativas y los procedimientos. 

6. Asegurar una comunicación significativa y regular de dos vías entre los miembros de la familia y el personal de  

    la escuela y, en la medida de lo posible, en un idioma que los miembros de la familia puedan entender de la  

    siguiente manera: 



● Boletines informativos mensuales de la escuela. 

● Boletines informativos semanales para maestros enviados a casa 

● Llamadas telefónicas de BlackBoard a familias con información importante. 

● La información del sitio web de la escuela se mantiene actualizada 

● Talleres mensuales para padres realizados con el coordinador de padres 

● Carpetas semanales enviadas a casa todos los miércoles 

● Solicitar / proporcionar intérpretes para las conferencias de padres y maestros según sea necesario 

● En el caso de las oportunidades de aprendizaje combinado, el personal utilizará las herramientas y los  

    recursos disponibles para comunicarse eficazmente con las familias. 
 

___________________________________________                                                   ___________________________________ 

Firma del maestro           Fecha 
 

Responsabilidades de los padres: 

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras: 
1. Asegurarse de que nuestros hijos asistan a la escuela con regularidad y lleguen a tiempo 
2. Apoyar las expectativas y los procedimientos de la escuela para garantizar un entorno de aprendizaje positivo 

3. Asegurarse de que se complete la tarea 

4. Monitorear la cantidad de TV y videojuegos que los niños ven y juegan. 

5. Ser voluntario en el aula de nuestros niños 

6. Leer con nuestros hijos y dejar que nos vean leer 

7. Mantenerse informado sobre la educación de nuestros niños y comunicarse con la escuela leyendo de  

    inmediato todos los avisos de la escuela o del distrito. 

8. Ayudar en la medida de las posibilidades, en grupos asesores, como comités. 
 

______________________________________________________                                                                    ___________________________________ 

Firma del padre                                                                                                                         Fecha   

Responsabilidades del estudiante (desde preescolar hasta sexto grado) 

Nosotros, los estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro desempeño académico y 
alcanzar los altos estándares del estado. 
Específicamente: 

1. Haremos nuestra tarea todos los días y pediremos ayuda cuando sea necesario. 

2. Leeremos al menos 30 minutos todos los días después de la escuela. 

3. Les daremos a nuestros padres o tutores todos los avisos que hemos recibido de la escuela. 

4. Haremos nuestro mejor esfuerzo en todos los trabajos y asignaciones. 

5. Seguiremos las expectativas y los procedimientos de la escuela y los maestros todos los días para garantizar un salón de clases 

donde pueda ocurrir el aprendizaje. 
 

______________________________________________                             ___________________________________ 

Firma del estudiante        Fecha  
   

Responsabilidades del director 

En mi calidad de director de la escuela primaria James Dawson, apoyaré a los profesores, el personal, los padres y los 

estudiantes para proporcionar un entorno que permita una comunicación positiva entre la escuela y el hogar. 

_______________________________________________                           ___________________________________ 

Firma del director        Fecha 

 

Conferencias de padres y profesores 

Fecha de la reunion 
 
 

discutida: Iniciales de los padres 
 

Iniciales del maestro 
 

Fecha de la reunion 
 
 

discutida: Iniciales de los padres 
 

Iniciales del maestro 
 

Este documento está destinado únicamente a fines de impresión. 
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