
Nombre del Estudiante: _______________________Grado:___________ Maestro/Maestra:________________________ 

Columbia High School 

ACUERDOS ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES 2022-2023 

 

 
Columbia High School, y los padres de los estudiantes que participan en las actividades, servicios y programas de Título I, Parte A 

de la Ley Todo Alumno Tiene Éxito 2015 (ESSA) (los niños participantes), estamos de acuerdo que este compromiso será una guía 

para los padres, la administración escolar, y los estudiantes de como compartirán la responsabilidad para aumentar el nivel 

académico, para el cual  la escuela y los padres desarrollan una alianza que ayudará a los estudiantes a alcanzar los más altos 

estándares del estado. 

Este compromiso entre la escuela y los padres será vigente durante el año escolar 2022-2023. 

Responsabilidades de la escuela Columbia High School: 

 

1. Proveer un currículo y enseñanza de alta calidad para apoyar un ambiente de aprendizaje eficaz que le ayude a los 

niños participantes a alcanzar los estándares de los estudiantes del estado de la siguiente forma: 

 

• Seguir los Estándares de Alabama College y Career Ready (Colegio Alabama y Listos para la Carrera), junto con el Curso 

de Estudios de Alabama en todas las áreas temáticas, y utilizaremos una variedad de estrategias y materiales para la 

instrucción en nuestra escuela. 

• La facultad y el personal brindaran un plan de estudios e instrucción de alta calidad y un entorno de aprendizaje 

electrónico enriquecedor a través del aprendizaje combinado, con clases en línea cuando sea necesario. 

• Programar un período de intervención diario para brindar apoyo a los estudiantes con dificultades académicas. 

 

2. Realizar una conferencia cada semestre entre padres y maestros en el cual se hable de este compromiso y como se 

relaciona con el progreso individual del estudiante. Estas conferencias se llevarán a cabo de la siguiente forma: 

 

• La primera conferencia se llevará a cabo durante el primer semestre con la documentación entregada al director una 

semana a más tardar después de la conferencia. Las conferencias se pueden hacer virtualmente. 

• La segunda conferencia se llevará a cabo durante el segundo semestre con la documentación entregada al director una 

semana a más tardar después de la conferencia. Las conferencias se pueden hacer virtualmente. 

 

3. Proveer a los padres reportes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente, la escuela proveerá reportes 

de la siguiente manera: 

 

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

• Los informes de progreso se enviarán a casa a la mitad de cada período de calificaciones de nueve semanas. 

• Los informes de STAR Reading y STAR Math se enviarán a casa pronto después de las pruebas. 

• Los padres reciben un código PowerSchool para monitorear el progreso de los estudiantes. 

 

4. Proveer a los padres acceso al personal y la facultad escolar.  El personal estará disponible para juntas 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 estudiante. 

• Reuniones de la PTSA (Asociación de Padres y Maestros) y Open House (Casa Abierta) 

• Los esfuerzos para proporcionar un acceso a los maestros pueden incluir conferencias telefónicas o de video con los 

padres. 

 

5. Proveer a los padres la oportunidad de servir como voluntarios y de participar en el salón de clases de su hijo/a y de 

observar las actividades de la siguiente forma: 

 



Nombre del Estudiante: _______________________Grado:___________ Maestro/Maestra:________________________ 

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

incluyen: eventos especiales, almuerzos especiales y / o excursiones. 

 

6. Asegurar una comunicación 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 Black Board, folletos, y correo electrónico con el apoyo 

de un coordinador bilingüe y el personal de la escuela. 

 

7. En caso de que se requiera que las escuelas de la ciudad de Huntsville implementen una iniciativa de aprendizaje 

digital desde el hogar, se seguirán todos los requisitos, según el distrito: 

 

• Todos los documentos escolares y las comunicaciones digitales se entregarán en el idioma del hogar de los estudiantes. 

Responsabilidades de los padres: 

 

Nosotros, como padres, apoyaremos a nuestros hijos en su proceso de aprendizaje de la siguiente manera: 

 Monitoreando la asistencia a la escuela. 

 Asegurándonos de que las tareas estén completas. 

 Participando como voluntario en el salón de clases de mi hijo(a). 

 Participando, de forma apropiada, en las decisiones relacionadas a la educación de mi niño(a). 

 Manteniéndome informado sobre la educación de mi niño(a) y en comunicación con la escuela, leyendo y 

respondiendo apropiadamente todas las notificaciones enviadas por la escuela o por parte del distrito escolar ya 

sea recibidas por mi niño / niña o por medio del correo regular. 

 Colaborando en la manera que sea posible en grupos o comités tales como Título I y el comité de participación de 

padres. 

 Asegurándonos de que todas las tareas digitales se envíen a tiempo en caso de que el distrito implemente una 

iniciativa de aprendizaje digital. 

Responsabilidades de los Estudiantes: 

 

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de promover nuestro progreso académico y alcanzar los 

estándares de Alabama College and Career Readiness. Me comprometo a: 

 

• Completar mi trabajo de curso en la escuela y / o virtualmente todos los días y pedir ayuda cuando sea necesario. 

• Asistir a la escuela con regularidad y venir preparado todos los días. 

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

• Respetar a los adultos, otros estudiantes y su propiedad. 

• Practicar el trabajo de habilidades matemáticas a diario. 

• Seguir las políticas y procedimientos establecidos por Columbia High School y Huntsville City Schools. 

• Entregar a mis padres o tutor legal todos los avisos e información que reciba de mi escuela todos los días. 

________________________    ________________________  _______________________  _______________________                                                                         

Padre                                            Estudiante                                  Principal                                 Maestro/ Maestra 

________________________  _________________________  _______________________  ________________________                                                          

Fecha             Fecha                                               Fecha                                       Fecha 

Fecha Estudiante Padre Razón para la conferencia 
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