
Escuela Primaria Highlands 

PACTO ENTRE PADRES Y ESCUELAS 
 

Highlands 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 de Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA) de 2015 (niños participantes), 

acuerdan 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-padre está vigente durante el año escolar 2022-2023. 

Responsabilidades de la escuela: 

La Escuela Primaria Highlands: 

• 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 

utilizando plataformas familiares como Clever, Class Dojo, Schoology y más, de la siguiente manera: 

La instrucción será impartida por un personal altamente calificado que haya realizado la planificación 

adecuada 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 asocien con nosotros para garantizar que las 

habilidades se practiquen en el hogar. 

• Responsabilizar a los padres por el comportamiento de sus hijos de acuerdo con la política del Código de 

Conducta de las Escuelas de la Ciudad de Huntsville. 

 

• Celebre conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año en las escuelas primarias) durante las 

cuales se discutirá este pacto en relación con el logro individual del niño. 

Los maestros harán esfuerzos para reunirse con los padres al menos dos veces al año. Durante este 

tiempo, se hará referencia al pacto de los padres en lo que se refiere al rendimiento individual del niño. 

Todos los maestros intentarán reunirse con todos los padres al menos UNA VEZ antes del 16 de 

diciembre de 2022 y antes del 1 de mayo de 2023. Aunque, los padres pueden solicitar una conferencia 

durante todo el año. 

 

• Proporcione a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 

Los padres recibirán informes de progreso en las siguientes fechas: 7 de septiembre, 15 de 

noviembre, 10de febrero, 2 de abrily 7.  Las boletas de calificaciones se enviarán a casa en las 

siguientes fechas: 14 de octubre, 6de enero, 24de marzo y 24 de mayo. 

 

•  Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará disponible para 

consultas 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. Se pueden hacer 

arreglos previos poniéndose en contacto con el maestro cuando sea necesario. 

 

•  Brinde alos 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 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 con proyectos, ayudando con las celebraciones en el aula , etc. Los 

maestros enviarán comunicación regular cuando se necesite el apoyo de los padres. 



 

•  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 familiapuedan 

usaryd. 

La escuela proporcionará comunicación entre los miembros de la familia y el personal de la 

escuela en un idioma que sea nativo del primer idioma en varios métodos de comunicación. La 

comunicación a los padres se ofrece a través de nuestro Elenco Escolar, boletines, Dojo de Clase, 

notas, correos electrónicos y llamadas telefónicas.  
 

Responsabilidades de los padres 

 

           Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestro hijo de las siguientes maneras: 

1. Asegúrese de que mi hijo siga la política del Código de Conducta de las Escuelas de la Ciudad de Huntsville. 

2. Estoy seguro de que mi hijo asiste a la escuela regularmente y llega a la escuela a tiempo.  

3. Asegúresede que la tarea esté completa. 

4. Voluntario en la escuela de mi hijo. 

5. Participar, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de mi hijo. 

6. Promoverel uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo. 

7. Lee con mi hijo y deja que mi hijo me vea leer. 

8. Manténgase informado sobre la educación y la comunicación de mi hijo  con la escuela leyendo de inmediato todos 

los avisos de la escuela o del distrito escolar y respondiendo, según corresponda.  

9. Servir, en la medida de lo posible, a grupos consultivos, 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 ámbito académico y alcanzar 

los altos estándares del Estado. Específicamente, haremos lo siguiente: 

1. Siga la política del Código de Conducta de las Escuelas de la Ciudad de Huntsville. 

2. Haz mi tarea todos los días y pide ayuda cuando la necesite. 

3. Lea al menos 20 minutos al día fuera del horario escolar. 

4. Dar a mis padres o tutores todos los avisos e información que recibo de mi escuela todos los días. 

5. Siga el Código de Conducta estudiantil de acuerdo con el manual del estudiante de las Escuelas de la Ciudad de 

Huntsville. 

 

_____________________________  ______________________________ 

Fecha de firma del director Fecha   de firma del maestro 

 

               _______________________________  ______________________________ 

Fecha de firma de los padres Fecha   de firma del estudiante 
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