
 Escuela Primaria Whitesburg 
107 Sanders Rd SW 
Huntsville, AL 35802 

(256) 428-7720 

PACTO ESCUELA-PADRE 
 La Escuela Primaria  Whitesburg  y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas 

financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Éxitos de Todos los Estudiantes 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 a lograr  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 acuerdo entre la escuela y los padres está vigente durante el año escolar de 2022-2023 

Responsabilidades de la Escuela: 
La Facultad y el Personal de Whitesburg: 

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: 
• Proporcionar a los estudiantes instrucción de alta calidad bajo los Estándares de Preparación para la 

Universidad y la Carrera de Alabama. 
• Los maestros altamente calificados implementarán estrategias de lectura, escritura y matemáticas basadas en la 

investigación para garantizar el crecimiento de todos los estudiantes. 
• En el caso de las oportunidades de Aprendizaje Combinado, los estudiantes accederán a los recursos apropiados 

de HCS  
• El apoyo de los profesores de aula estará disponible a través de plataformas digitales  

2. Se llevarán a cabo conferencias entre padres y maestros (al menos una vez al año en las escuelas primarias).  Durante el 

cual se discutirá este pacto en relación con el logro individual del niño.  Las Conferencias de Padres y Maestros se 

pueden solicitar en cualquier momento durante el año escolar. 
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 mid nine weeks se enviarán a casa a los padres 
• Las calificaciones semanales estarán disponibles en powerSchool Parent Portal y las carpetas se enviarán a casa 

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

4. Proporcione a los padres acceso razonable para comunicarse con el personal.  Específicamente, el personal estará 

disponible para la comunicación con los padres de la siguiente manera: 
• El personal de la facultad estará disponible antes y después de la escuela a solicitud de cita previa 
• Además, durante los períodos de planificación con previo aviso y cita programada 
• Se puede contactar al personal a través del correo electrónico de Huntsville City Schools proporcionado a 

principios de año.  
• En el caso de las oportunidades de Blended Learning, el personal estará disponible a través de plataformas 

digitales durante el horario de oficina programado. 
5. Brinde a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos y observar las actividades en 

el aula de la siguiente manera: 
• Los padres son informados de las oportunidades de voluntariado a través de la Asociación de Padres y Maestros 

(PTA), el sitio web de la escuela y varias fuentes de redes sociales. 
• Se invita a los padres a ser voluntarios durante  las celebracionesde clase para celebrar el éxito de los 

estudiantes siguiendo las expectativas y los procedimientos. 
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. 
• Boletines mensuales de la escuela 
• Boletines semanales para maestros enviados a casa 
• Llamadas telefónicas de SchoolCast a las familias con información importante 
• El sitio web de la escuela se mantendrá actualizado con la información 
• Se llevarán a cabo talleres mensuales para padres con el Coordinador de Padres 
• Las carpetas semanales se enviarán a casa todos los miércoles 



• Los maestros proporcionarán tareas semanales a los estudiantes para los planificadores. 
• Solicitar/proporcionar intérpretes para las conferencias de padres y maestros cuando sea necesario 
• En el caso de las oportunidades de Aprendizaje Combinado, el personal utilizará las herramientas y recursos 

disponibles para comunicarse de manera efectiva con las familias. 
 
______________________________  ______________________________ 
Firma del profesorFecha     

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

1. Asegurarse de que nuestros hijos asistan a la escuela regularmente, lleguen a tiempo y elijan a tiempo si son conductores 

de automóviles. 
2. Apoyar las expectativas y procedimientos escolares para garantizar un ambiente de aprendizaje positivo 
3. Asegurarse de que todas las asignaciones esténcompletas 
4. Comprobaciones diarias del planificador 
5. Controle la cantidad de televisión, redes sociales, uso de Internet y videojuegos que los niños ven y juegan 
6. Voluntariado en el aula de nuestros niños 
7. Leer con nuestros hijos y dejar que nos vean leer 
8. Mantenerse informado sobre la educación de nuestros hijos y comunicarse con la escuela leyendo inmediatamente todos 

los avisos de la escuela o del distrito. También actualizaré los registros con cualquier cambio de comunicación 
9. Ayudar en la medida de las posibilidades, en grupos consultivos, como comités 

 
______________________________  ______________________________ 
Firma de los padresFecha      

Responsabilidades del estudiante (desde preescolar hasta5º grado) 
Nosotros, los estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro desempeño 
académico y alcanzar los altos estándares del estado. 
Específicamente: 

1. Completaremos TODAS las tareas todos los días y pediremos ayuda cuando sea necesario 
2. Leeremos al menos 30 minutos todos los días después de la escuela 
3. Daremos a nuestros padres o tutores todos los avisos que hayamos recibido de la escuela 
4. Haremos nuestro mejor esfuerzo en todos los trabajos y asignaciones 
5. Seremos amables 
6. Seguiremos las expectativas y procedimientos de la escuela y los maestros todos los días para garantizar un aula donde el 

aprendizaje pueda ocurrir. 
 
______________________________  ______________________________ 
Firma del estudianteFecha     

Principales responsabilidades 
En mi calidad de director de Whitesburg Elementary, apoyaré a la facultad, el personal, los padres y los 
estudiantes para proporcionar un entorno que permita una comunicación positiva entre la escuela y el 
hogar. 
______________________________  ______________________________ 
Firma principalFecha     
 

Conferencias de Padres y Maestros 

Fecha de la reunión Discutido: Iniciales de los padres Iniciales del profesor 

Fecha de la reunión Discutido: Iniciales de los padres Iniciales del profesor 

Este documento está destinado únicamente a fines de impresión. 
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