
  

Escuela Primaria Rolling Hills 

PACTO ESCUELA-PADRES  2022-2023 

La Escuela Primaria Rolling Hills 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) (niños participantes), 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 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  en vigor durante el año escolar 202 2-202 3.  

 Responsabilidades escolares 
 

La Escuela Primaria Rolling Hills: 

1. Proporcionar un  currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de  aprendizaje efectivo y de  apoyo que 

permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico del Estado de la siguiente 

manera: 

• Proporcionar una facultad altamente calificada 

•  Oportunidades de aprendizaje acelerado  para desafiar a todos los alumnos 

• Programe  un período de intervención diario para proporcionar apoyo sin dominio a los estudiantes con dificultades 

• Utilizar guías de ritmo y mediciones basadas en estándares para garantizar el ritmo adecuado de los Estándares de 

Carrera y Preparación Universitaria de Alabama, el progreso hacia el dominio y la identificación de estudiantes que 

requieren apoyo adicional 

• En el caso de las oportunidades de ingresos virtuales, las lecciones y  el apoyo de los maestros del aula estarán disponibles 

a través de  plataformas digitales. 

2. Celebre   conferencias  de padres y maestros una vez cada semestre, durante las  cuales se discutirá este pacto  en 

relación con el logro individual del niño.  En concreto, se celebrarán estas conferencias: 

• La primera conferencia se llevará a cabo durante los primeros dos meses de escuela con documentación debida al 

director el primer viernes de octubre 

• La segunda conferencia se llevará a cabo durante los dos primeros meses del segundo semestre con documentación 

pendiente al director el último viernes de febrero 

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

proporcionará informes de la siguiente manera: 

• Las boletas de calificaciones  se enviarán a casa al  final de cada período  de  informe  de nueve semanas. 

• Los informes sobre la  marcha de los trabajos  se enviarán a casa a mitad de cada período de  presentación de informes de 

nueve semanas.   

•  Los resultados de DIBELS  se enviarán a casa después de la  ventana de  prueba en otoño, invierno y primavera 

(kindergarten hasta tercer grado)  

• Los informes de  evaluación deB enchmark se enviarán a casa después de la ventana de prueba en otoño, invierno y primavera. 

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

estudiantes hacia el dominio de los estándares estatales  se  mantendrá en el pasillo y se actualizará para todas 

las partes interesadas después de cada punto de referencia. 

4. Proporcione a los padres un acceso razonable al personal.  Específicamente, el personal  estará disponible para consultar con 

los padres de la siguiente manera: 

•  El personal  puede ser contactado en cualquier momento a través del  correo electrónico de la  escuela que  se 

proporciona al comienzo de cada año escolar 

• El personal puede ser contactado por teléfono durante el día;  Se puede dejar un mensaje si la llamada telefónica se 

recibe durante el  día académico y el miembro del personal devolverá la llamada esa tarde. 

• Se puede solicitar una conferencia de padres a través de la oficina o una nota escrita; el personal se comunicará 

con los padres para confirmar una hora dentro de las veinticuatro horas posteriores a la recepción de la 

notificación. 

• En el caso de losingresos virtuales, la facultad estará disponible a través de plataformas digitales durante las 

horas de oficina programadas. 



  

5. Proporcione a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos de la siguiente 

manera: 
• Los padres son bienvenidos a ponerse en contacto directamente con el maestro de su hijo para solicitar una reunión de 

padres o para ofrecer voluntariamente su tiempo en las actividades de clase. 

• Los padres pueden comunicarse con el coordinador de padres para  ofrecer voluntariamente su tiempo para ayudar a los miembros 

del personal  

• Los padres pueden comunicarse con el  especialista en lectura, para  ofrecer tiempo voluntario para ayudar a los lectores 

con dificultades durante el almuerzo y antes o después del día de instrucción. 

• Los padres pueden comunicarse con el especialista en currículo para  ofrecer tiempo voluntario para ayudar a los 

estudiantes de matemáticas con dificultades  durante el almuerzo y antes o después del día de instrucción. 

6. Asegurar una comunicación regular bidireccional y significativa 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. 

• La escuela notificará a los padres en inglés y español a través de Blackboard, volantes y correo electrónico con el apoyo de 

un coordinador de padres y el personal de la escuela. 

• Se puede solicitar intérpretes para las conferencias de padres y maestros cuando sea necesario. 

• En el caso de las oportunidades de aprendizaje virtual, el personal utilizará las herramientas y recursos disponibles para 

comunicarse eficazmente con las familias. 

 Responsabilidades de los padres 

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

• Seguimiento de la asistencia 

•  Asegurarse de que se complete la tarea 

• Monitorear la cantidad de televisión que  ven nuestros hijos 

• Voluntariado en la escuela de  mi hijo 

• Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con  la educación de  mis hijos 

• Promover el  uso positivo del tiempo extracurricular de  mi hijo 

•   Mantenerse informado sobre la  educación de mi hijo y  comunicarse con la escuela  leyendo rápidamente todos los 

avisos de la escuela o del distrito escolar, ya sea recibidos por mi hijo o por correo, y respondiendo, según 

corresponda.      

• Servir, en  la medida de lo posible,  en grupos consultivos  ,  como los comités  consultivos del Título I  y los comités 

de  participación  de los equipos de alquiler. 

 Responsabilidades del estudiante 

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

Preparación  Universitaria y  Profesional de  Alabama. Específicamente, haremos lo siguiente: 

• Complete la tarea todos los días y pida  ayuda cuando sea necesario 

• Lea al menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar 

• Dar a mis padres, o al adulto que es responsable de mi  bienestar, todos los  avisos e información que recibo de mi 

escuela todos los días  

• D  o mi mejor on todas las tareas y tareas 

• Siga las expectativas y procedimientos de la escuela y los maestros todos los días para garantizar un aula donde el 

aprendizaje pueda ocurrir 

 
 

Padre Estudiante Principal Maestro 

 
 

Fecha Fecha   Fecha 

 

Fecha                            Estudiante Padre Motivo de la conferencia 

    

    

                                                     No se aceptan firmas digitales.  Por favor imprima, firme y regrese a la escuela. 
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