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Declaracion de Proposito 
El pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo escrito entre la escuela de Título I, Parte A y las 

familias de los niños a los que sirve, que identifica cómo las familias, los maestros y el personal 

escolar, y los estudiantes, compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico. 

School Responsibilities 
Como escuela, nuestros maestros y personal apoyarán el aprendizaje de todos los estudiantes al: 

● Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad que permita a los niños 
cumplir con los estándares de rendimiento académico del estado. 

● Proporcionar un ambiente de aprendizaje eficaz y de apoyo. 
● Participar en una comunicación significativa y bidireccional en un idioma que los miembros 

de la familia puedan entender. 

● Tener conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año en las escuelas 

primarias) durante las cuales se discutirá este pacto en lo que se refiere al desempeño 

individual del niño. 

● Proveer a las familias informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 
● Brindar acceso razonable al personal, incluyendo oportunidades para ser voluntario, 

participar en el la clase del niño y observar las actividades de la clase. 

● Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora anual del pacto entre la escuela 
y los padres. 

Responsabilidades de los padres 
Como padre / tutor / miembro de la familia, apoyaré el aprendizaje de mi hijo de las siguientes 
maneras: 

● Supervisar el progreso académico de mi hijo. 
● Participar en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo 
● Asistir a funciones escolares que incluyen conferencias, eventos escolares, PTA, etc. 
● Comunicarse con la escuela de forma continua. 

 

Responsabilidades del estudiante 

Como estudiante, me responsabilizaré de mi aprendizaje al: 

● Cooperar con otros 

● Trabajando duro para lograr mis objetivos 

● Demostrando carácter mostrando los valores de  C.O.R.E. que incluyen responsabilidad, 

empatía, amabilidad, honestidad, aceptación y coraje 

● Tener confianza y ser lo mejor de mi. 

● Ser respetuoso conmigo mismo, con mis profesores y mis compañeros. 

 


