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TÍTULO I PACTO ESCUELA-PADRE 

2022-2023 
La escuela 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 (ESSA) acuerdan que este componente describe cómo los padres, todo el personal de la 
escuela y el estudiante compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y cómo la 
escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del 
Estado. 
 
Responsabilidades escolares 
 
La escuela: 
 

1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje de apoyo y efectivo 
que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado 
de la siguiente manera: 
 

• La facultad y el personal proporcionarán a los estudiantes un plan de estudios e instrucción de alta calidad 
como se describe en el Curso de Estudio de Alabama y las pautas locales en un esfuerzo por obtener un 
éxito óptimo. 

• La facultad y el personal proporcionarán un ambiente de aprendizaje enriquecedor que fomente el carácter 
positivo y la ciudadanía apropiada para cada nivel. 

 
2. Celebre conferencias de padres y maestros (al menos anualmente en las escuelas primarias) durante las cuales se 

discutirá este pacto en relación con el logro individual del niño.  En concreto, dichas conferencias se celebrarán: 
 

• Antes/después de la escuela o durante el tiempo de planificación 

• Durante la educación física o el tiempo exploratorio del estudiante 

• Conferencias ofrecidas a los padres, por teléfono o correspondencia por correo electrónico, dos veces al 
año. 

 
3. Proporcione 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 mediados de nueve semanas se enviarán a casa a los padres 

• Las calificaciones estarán disponibles en INow Parent Portal 

• Las boletas de calificaciones se enviarán a casa cada nueve semanas 

• Trabajos calificados semanales 
 

4. Proporcionar a los padres acceso al personal.  Específicamente, el personal estará disponible para consultas con los 
padres de la siguiente manera: 

 

• La facultad y el personal están disponibles para conferencias, excepto durante el tiempo de instrucción.  
Llame a la escuela para programar una conferencia con el maestro de su hijo. 

• Reuniones de PTSA y Open House 

• Proporcionar traducción (en español) para los padres que la necesitan 
 

5. Brinde a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos y para observar las 
actividades del aula, de la siguiente manera: 
 
Los padres tienen la oportunidad de ser voluntarios en la escuela durante cualquier actividad o viaje de clase.  
Algunos ejemplos son los siguientes: 
 

• Eventos especiales, almuerzos especiales, Comité Asesor de Padres de Chapman, Consejo Asesor de Padres 
de Programas Federales, PTSA y / o excursiones 

 
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 el idioma que los miembros de la familia puedan entender. 
 

• Un traductor está disponible, si es necesario o solicitado. 

• El material de participación de los padres y la familia se envía a casa en el idioma que los miembros de la 
familia pueden entender, cuando sea posible o se solicite. 

• La información se puede encontrar en el centro de recursos para padres y familias en la sala del 
Coordinador de Padres y en el vestíbulo principal de nuestra escuela. 



 
7.  Proporcionar los materiales y equipos necesarios para que ocurra el aprendizaje combinado en caso de que 

nuestro sistema escolar necesite suspender temporalmente las clases en el campus. 
 

• Las computadoras se proporcionarán a los niveles de grado apropiados para su uso en línea. 

• Los paquetes de trabajo estarán disponibles cuando sea apropiado. 

• Los profesores se pondrán a disposición a través de la oficina online nuestra. 

• La comunicación con los estudiantes estará disponible a través de Google Classroom, Zoom , Remind y la 
elección de programas del maestro.  

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

• Vea que mi hijo asiste a la escuela regularmente y llega a tiempo. 

• Apoyar a la escuela en su esfuerzo por mantener la disciplina adecuada. 

• Establezca un momento y un lugar para hacer la tarea y revise la tarea regularmente. 

• Oportunidades de  voluntariado en la escuela, cuando estén disponibles. 

• Lea a mi hijo regularmente, según corresponda. 

• Manténgase informado sobre la educación de mi hijo y comuníquese con la escuela leyendo rápidamente los avisos 
de la escuela o del distrito escolar recibidos por mi hijo o por correo y responda, según corresponda. 

• Servir en la medida de lo posible, en grupos asesores, como los comités asesores del Título I y los comités de 
participación de los padres y la familia. 

• Ayudar a los estudiantes con los requisitos en línea en caso de que se implemente el aprendizaje combinado durante 
el año escolar. 

 
Responsabilidades del estudiante 
 
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y alcanzar los 
altos estándares del Estado.  Específicamente, haremos lo siguiente: 
 

• Asista a la escuela regularmente y venga preparado todos los días. 

• Lea al menos treinta minutos al día fuera del horario escolar. 

• Haz mi mejor esfuerzo en la tarea y los exámenes todos los días y pide ayuda cuando la necesito. 

• Respete a los adultos, a otros estudiantes y sus pertenencias. 

• 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. 

• Comprenda que la intimidación no se tolera. 

• Completará las tareas y se comunicará de manera apropiada y oportuna en caso de que se implemente el aprendizaje 
combinado durante el año escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________           _______________________   
       Fecha de firma principal      
                                
______________________________________           _______________________                 
        Fecha de firma del profesor 
 
______________________________________                      ________________________ 
         Fecha de firma de los padres 
 
______________________________________                        _______________________                 
         Fecha de firma del estudiante                                                           
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