
    
 

                  
                      

                     
                     

                    
                    

         

          

  

    
                  

                
              

              
             

  
              

             
                 

             

                
                 

         
                
                 

               
                   

       

            
             

                 
       

               
          

                  
               

             

                    
         

Escuela Primaria Highlands
PACTO PADRE-ESCUELA

La Escuela Primaria Highlands 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 tiene éxito (ESSA) de 2015 (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 alcanzar los altos estándares del Estado. Por favor, lea
este pacto cuidadosamente y firme en el reverso de este formulario una vez por año escolar para comprometerse y luego
renovar su compromiso con la educación de nuestros hijos.

Este pacto escuela-padres está en vigor durante el año escolar 2021 -2022.

Responsabilidades escolares:

La Escuela Primaria Highlands:
1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje de

apoyo y eficaz que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento
académico de los estudiantes delestado. Debido a la pandemia de COVID19, HCS ha adoptado 
e implementado el HVA para incluir el aprendizaje a distancia utilizando plataformas familiares
como Clever, Google Classroom, Class Dojo, Schoology, Schoolcasty más de la siguiente
manera:

La instrucción será impartida por un personal altamente calificado que haya hecho la
planificación u otro sitio tecnológico aprobado por el distrito utilizando los estándares
establecidos por el Curso de Estudio de Alabama. Se espera que los padres se asociemos con
nosotros para garantizar que las habilidades se practiquen en el entorno del hogar.

2. Celebrar conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año en las escuelas 
primarias) o virtuales utilizando Google Meet o ZOOM durante las cuales se discutirá este pacto en
lo que se refiere al logro individual del niño.

Los maestros harán esfuerzos para reunirse con los padres al menos dos veces al año. Durante 
este tiempo, el pacto padre será referencia en lo que se refiere al rendimiento del niño
individual. Todos los profesores intentarán reunirse con todos los padres al menos una vez
antes del 17de diciembre, 2021 y antes del 1 de mayo de 202 2. Aunque, los padres pueden
solicitar una conferencia durante todo el año.

3. Proporcionar a los padres informes frecuentessobre el progreso de sus hijos.
Los padres recibirán informes de progreso en las siguientes fechas: 7deseptiembre, 12de
noviembre, 9dcfebrero, 2 de abrily 5. Las boletas de calificaciones se enviarán a casa en las
siguientes fechas: 15deoctubre, 7deenero, 24dcmarzo y 25demayo.

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

La facultad y el personal estarán disponibles para reunirse con los padres / tutores con una cita
programada antes o después de la escuela y durante los períodos de planificación. Los arreglos 
previos se pueden hacer poniéndose en contacto con el maestro cuando sea necesario.

5. Proporcione alos padres oportunidades de ser voluntario y participar en la clase de su hijo, y de observar
las actividades en el aula, de la siguiente manera:



                
               

               
               
                
          

             
                   

   
               
               

               
          

    

              
                  

 
       
         
             
          
            
              

               
 

                 
            

  

             
           

            
           
                    

 
                 

 

      

      

  

   

Los padres tendrán la oportunidad de impactar a sus hijos y a otros al ofrecerse como voluntarios
para diversas actividades durante el año escolar. Los padres pueden inscribirse con el maestro
de su hijo para ser voluntarios en el aula ayudando conproyectos. ayudando con las celebraciones 
en el aula. etc. Los maestros enviarán comunicaciones regulares cuando se necesite el apoyo
de los padres. Debido a la Pandemia de COV1D19. las oportunidades para que los padres
se ofrezcan como voluntarios se han pospuesto hasta nuevo aviso.

6. Garantizar una comunicación regular bidireccional y significativa entre los miembrosdc la
familia y el personal déla escuela y. en la medida de lo posible, en una lengua que losmiembrosde
la familiapuedan understand.

La escuela proporcionará comunicaciónentre los miembros delafamilia y el personal de la escuela en
una lengua que seanative a la primera lengua en varios métodos de comunicación. La
comunicación a los padres se ofreceed a través de nuestro elenco de la escuela, boletines 
informativos, dojo de clase, notas, correos electrónicos y llamadas telefónicas.

Responsabilidades de los padres

Nosotros, como padres, apoy aremos el aprendizaje de nuestro hijo de las siguientes maneras:
1. Estoyseguro de que mi hijo asiste a la escuela regularmente y llega a la escuela a

tiempo.
2. Ensure que los deberes se completen.
3. Ser voluntario en la escuela de mi hijo.
4. Participae,según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de mi hijo.
5. Promote uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
6. Lea con mi hijo y deje que mi hijo me vealeer.
7. Manténgase informado sobre la educación de mi hijo ycomunicarse con la escuela leyendo

rápidamente todos los avisos de la escuela o el distrito escolar y respondiendo, según
corresponda.

8. Serve, en la medida de lo posible, en los grupos consultivos, tales como los comités
consultivos del título I y los comités de participación de los padres.

Responsabilidades del estudiante 

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro nivel académico y
alcanzar los altos estándares del Estado. En concreto, haremos lo siguiente:

1. Haz mi tarea todos los días y pide ayuda cuando lanecesite.
2. Lea al menos 20 minutos al día fuera del horarioescolar.
3. Dar a mis padres o tutores todos los avisos e información recibida por mí de mi escuela todos

losdías.
4. Siga el Código de Conducta estudiantil de acuerdo con el manual del estudiante de Huntsville City

Schools.

Fecha de firma del director Fecha de

Fecha de firma de los padres Fecha

firma del maestro

de firma del estudiante




