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  Providence Elementary School  

ACUERDO ENTRE LOS PADRES Y LA ESCUELA 2022-2023 

Providence Elementary School y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y 

programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley Cada Estudiante Triunfa de 2015 (ESSA) (en adelante, 

“estudiantes participantes”), acuerdan que esta declaración detalla cómo los padres, todo el personal escolar 

y los estudiantes compartirán la responsabilidad por lograr un mejor rendimiento académico y los medios por 

los cuales la escuela y los padres se asociarán para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del 

Estado.  

Providence ofrece el Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional (IB), que se enfoca en 

involucrar a todos los aspecto del estudiante en el aprendizaje a través de la investigación.  Todos los 

estudiantes de Providence exploran seis temas transdisciplinarios que desarrollan el conocimiento y las 

habilidades necesarias en nuestra sociedad a nivel global.  Como Escuela Internacional de IB, Providence 

ofrece enseñanza en español a todos los estudiantes, desde Pre-K hasta quinto grado.  

El acuerdo entre los padres y la escuela se encuentra en vigencia durante el año escolar 2022-2023. 

Responsabilidades de la escuela 

 Providence Elementary School: 

1. Brindará instrucción y un plan de estudios de alta calidad en un entorno de aprendizaje efectivo y de 

apoyo que permita que los estudiantes participantes alcancen los estándares de rendimiento 

académico del Estado, de la siguiente manera: 

• Contará con un plantel docente altamente calificado. 

• Brindará oportunidades de aprendizaje acelerado para desafiar a todos los estudiantes. 

• Programará períodos de intervención diaria para brindar apoyo básico para los estudiantes con dificultades. 

• Utilizará guías didácticas y mediciones basadas en estándares para asegurar un ritmo adecuado de aprendizaje de 

los Estándares para la Preparación Universitaria y Profesional de Alabama, el progreso hacia el dominio de 

habilidades y la identificación de los estudiantes que requieren apoyo adicional. 

2. Llevará a cabo reuniones entre padres y maestros de manera semestral, durante las cuales se 

analizará este acuerdo en relación con el logro individual de cada estudiante. Específicamente, estas 

reuniones se llevarán a cabo de la siguiente forma: 

• Primera reunión: antes del 31 de octubre de 2022. 

• Segunda reunión: antes del 28 de febrero de 2023. 

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

brindará informes de la siguiente manera: 

• Las libretas de calificaciones se enviarán al hogar al final de cada período de informe de nueves semanas. 

• Los informes de progreso se enviarán al hogar a mitad de cada período de informe de nueve semanas. 

• Los resultados amplificados DIBELS se enviarán al hogar para estudiantes de Jardín de infantes a 3º grado, después 

de la ventana de evaluaciones de otoño, invierno y primavera. 

• Los informes de I-Ready se enviarán al hogar después de los exámenes de referencia de otoño, invierno y 

primavera. 

• Los informes de lectura STAR se enviarán al hogar después de los exámenes de referencia de otoño, invierno y 

primavera. 

• Los datos de evaluaciones escritas se enviarán al hogar cada trimestre. 

• Un tablero informativo de toda la escuela que muestra los datos actuales de las evaluaciones y el progreso de los 

estudiantes hacia el dominio de los estándares del estado se encuentra disponible en el vestíbulo, se actualiza para 
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todas las partes interesadas después de cada examen de referencia y se publica por medio del Boletín Informativo 

Semanal para Padres.  

4. Brindará a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal se encontrará 

disponible para consultas de los padres de la siguiente manera: 

• El personal docente puede ser contactado en cualquier momento por medio del correo electrónico escolar, 

Class Dojo, o el teléfono de la escuela; todos los mensajes serán contestados dentro de las 48 horas. 

• Puede solicitarse una reunión con los padres a través del correo electrónico de la escuela, Class Dojo, una 

notificación escrita o mensaje telefónico; el personal contactará a los padres para confirmar un horario 

dentro de las 48 horas de recibida la notificación. 

5. Brindará a los padres oportunidades de hacer voluntariado y participar en las clases de sus hijos y 

observar las actividades de la clase, de la siguiente manera: 

• Se alienta a los padres a contactarse directamente con el maestro de sus hijos para obtener información 

detallada sobre cómo asistir a la clase.  

• Los padres pueden contactar al coordinador de padres para hacer voluntariado y asistir a los miembros 

del personal. 

• Los padres pueden contactar al Asesor de Lectura para ofrecerse como voluntarios para asistir a los 

estudiantes con dificultades en lectura durante el almuerzo o antes o después de la jornada educativa. 

• Los padres pueden contactar al Especialista en el Plan de Estudios para ofrecerse como voluntarios para 

asistir a los estudiantes con dificultades en matemáticas durante el almuerzo o antes o después de la 

jornada educativa. 

• Los padres pueden contactar al Coordinador de IB o al maestro de la clase de sus hijos para brindar 

voluntariado de diversas maneras a fin de conectarse con los planificadores de unidades de IB. 

6. Asegurará una comunicación periódica, recíproca y significativa entre las familias y el personal 
escolar y, en la medida posible, en un idioma que los miembros de la familia puedan comprender. 

• Los padres serán notificados por la escuela, tanto en inglés como en español, a través de School Cast, folletos y 
correos electrónicos con el apoyo de un coordinador de padres bilingüe y el personal escolar. 

7.    En el caso de que las Escuelas de la Ciudad de Huntsville deban implementar una iniciativa de 
aprendizaje digital, se cumplirán todos los lineamientos, de acuerdo con el distrito 

• Los padres serán notificados por la escuela, tanto en inglés como en español, a través de School Cast, folletos y correos 
electrónicos con el apoyo de un coordinador de padres bilingüe y el personal escolar.  

Responsabilidades de los padres 

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras: 
• Controlar la asistencia. 

• Asegurarse de que completen las tareas. 

• Controlar la cantidad de tiempo de televisión que miran nuestros hijos. 

• Brindar voluntariado en la clase de mi hijo.  

• Participar, según corresponda, en las decisiones sobre la educación de mi hijo. 

• Promover el uso positivo de tiempo extracurricular de mi hijo. 

• Mantenerme informado acerca de la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela, leyendo de forma 

oportuna todas las notificaciones de la escuela o del distrito escolar que reciba mi hijo o que sean enviadas por 

correo electrónico, y respondiéndolas, según corresponda. 

• Servir, en la medida posible, en grupos de consejería, como los comités de asesoría del Título I, los comités de 

participación para padres y el comité de padres de IB. 

• Asegurarse de que todas las tareas digitales sean enviadas a tiempo, en caso de que el distrito implemente una 

iniciativa de aprendizaje digital. 
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Responsabilidades de los estudiantes 

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y 

alcanzar los Estándares para la Preparación Universitaria y Profesional de Alabama. Específicamente, nos 

comprometemos a: 

• Hacer la tarea todos los días y pedir ayuda cuando sea necesario. 

• Leer al menos 30 minutos por día, todos los días, fuera del horario escolar. 

• Entregar todos los días a mis padres o al adulto responsable de mi bienestar todas las notificaciones e información 

recibida por mí de parte de la escuela. 

• Si es necesario, completar las tareas en casa, usando una plataforma digital; completar y entregar todas mis tareas 

a tiempo. 

• Seguir la conducta “C.A.R.” (ELEGIR, ACTUAR, REFLEJAR), como se describe en el Programa de PBIS.  

• Como estudiante de IB, me esforzaré por ser indagador, comunicador, valiente, experto, con apertura mental y 

principios, reflexivo, equilibrado, pensante y amable.  

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

Padre/Madre Estudiante   Director/a   Maestro/a 

 

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

Fecha Fecha   Fecha    Fecha 
 

 

Fecha Estudiante Padre/Madre Motivo de reunión 
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