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Ridgecrest Elementary School 
2022-2023 Compacto de Padres-Escuela 

 
El personal de la Escuela Primaria Ridgecrest y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas 
fundados por el Título 1, Parte A de Cada Acta Sucesiva de Estudiantes (ESSA) están de acuerdo en que este compacto describe 
cómo los padres, los estudiantes compartirán la responsabilidad por el mejoramiento del rendimiento estudiantil 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.  
 
Este pacto entre la escuela y los padres está vigente durante el año escolar 2022-2023. 
 
Definición: Un pacto es un acuerdo escrito o una promesa entre dos o más personas para declarar su intención de todos los 
involucrados para ayudar en el logro de objetivos mutuos. 
 
Instrucciones: Por favor, lea atentamente la sección de este acuerdo que se refiere a sus responsabilidades y firmar. 
 

Responsabilidades de la Escuela:  

La Facultad y el Personal de la Primaria Ridgecrest: 
1.  Proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje de apoyo y efectivo que permita a los 

niños participantes cumplir con los estándares de logros académicos de los estudiantes del estado como sigue: 
a. La facultad y el personal proporcionarán a los estudiantes un plan de estudios e instrucción de alta calidad como se 

describe en el CCRS de Alabama y las pautas locales en un esfuerzo por obtener un éxito óptimo. 
b. La facultad y el personal proporcionarán un ambiente de aprendizaje enriquecedor que fomenta el carácter positivo y 

la ciudadanía apropiada para cada nivel. 
c. La Escuela Primaria Ridgecrest seguirá todas las pautas de HCS y del Departamento de Educación de Alabama en lo     

que se refiere a la cuarentena y el aprendizaje virtual. 
2. Realizar conferencias de padres y maestros por lo menos una vez al semestre durante el cual se discutirá este pacto en 

relación con el logro individual del niño. Específicamente, esas conferencias se llevarán a cabo: 
a. Antes / después de la escuela o durante el tiempo de planificación 
b. Durante el primer semestre entre agosto y enero. 

c. Durante el segundo semestre entre enero y mayo. 

3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de su hijo. Específicamente, la escuela proporcionará 

informes de la siguiente manera: 

a. Las calificaciones estarán disponibles en el portal para padres de INOW 

b. Los informes de progreso de mediados de la semana nueve se enviarán a casa a los padres 

c. Las calificaciones semanales se enviarán a casa para que los padres las revisen con sus hijos. 

4. Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. Específicamente, la escuela estará disponible para consulta con 

los padres de la siguiente manera:  

a. La facultad y el personal están disponibles para conferencias, excepto durante el tiempo de instrucción. Se recomienda el 

acceso al personal de la escuela con cita previa. 

b. Proporcionar traducción (en español) para los padres que la necesiten. 

c. Boletines semanales para padres sobre habilidades y actividades para la semana 

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

salón de la siguiente manera: 

a. Los padres tienen la oportunidad de ser voluntarios en la escuela durante cualquier actividad o viaje escolar. 

• Eventos especiales, almuerzos y / o excursiones 

b. Los padres también pueden ayudar con las tareas de la biblioteca, los recursos personales de emergencia para los 

niños en la escuela (bolsas P.E.R.K.S.), el compañero de lectura, etc.  

6. Asegurar una comunicación significativa y regular 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. 

a. Boletines semanales para padres sobre habilidades y actividades para la semana 

b. Conferencias de padres y profesores 

c. Comunicación semanal a través de HCS Schoolcast 

d. Proporcionar traducción (en español) para los padres que la necesiten 
 

_______________________________________________________                                           _____________________________                                                               

Firma del Maestro (a)                                                           Fecha 



 
Responsabilidades de Padres: 

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras: 
 

a. Ver que mi hijo asista a la escuela con regularidad y llegue a tiempo. 
b.  Asegúrese de que los estudiantes estén vestidos apropiadamente para la escuela. 
b. Apoye a la escuela en sus esfuerzos por mantener la disciplina adecuada. 
c. Asegurarse de completar la tarea. 
d. Ser voluntario en el salón de clases de mi hijo. 
e. Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mis hijos. 
f. Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo. 
g. Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela leyendo con prontitud todos los avisos 
de la escuela o del distrito escolar. 
h. Prestar servicios, en la medida de lo posible, en grupos asesores, como los comités asesores del Título I y los comités de 
participación de padres y familias. 

 
 

 _______________________________________________________                                           _____________________________ 
Firma del Padre                                                                                                                                         Fecha 

 

 

Responsabilidades del Estudiante:   

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

a. Asistir a la escuela con regularidad y venir preparado todos los días. 
b. Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando la necesito. 
c. Venga a la escuela todos los días con computadoras cargadas, libros, bolígrafos, lápices, papel y otras herramientas necesarias 
para el aprendizaje. 
d. Leer todos los días fuera de la escuela. 
e. Comportarse de una manera que cree un salón de clases donde todos los estudiantes puedan aprender. 
 

 
 

_______________________________________________________                                           _____________________________ 
Firma del Estudiante                                                                                                                               Fecha 

 

Director:   

Apoyo esta forma de participación de los padres. Por lo tanto, intentaré hacer lo siguiente: 
 

a) Proporcionar un ambiente que permita una comunicación positiva entre la escuela y el hogar. 
 

_______________________________________________________                                           _____________________________ 
Firma del Director                                                                                                                                    Fecha 

 

 

Dia de Contacto: 
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Dia de Contacto: 
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