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Compacto de Padres y la Escuela. 

 
La Escuela Está de Acuerdo En: 
Proveer un plan de estudios y aprendizaje de alta calidad y un eficaz ambiente de aprendizaje que permita a los 
estudiantes partícipes, reunir los estándares de logros académicos de los estudiantes del Estado, como sigue: 

1. Llevar a cabo una evaluación completa de necesidades, cada año. 

2. Usar múltiples fuentes de información para determinar las fortalezas y necesidades de la Escuela.  

3. De la evaluación de necesidades, establecer metas escolares y estándares de logros individuales para los 

estudiantes.  

4. Proveer a los estudiantes oportunidades de tiempo para un aprendizaje extendido,   

5. Asegurar que actividades de desarrollo profesional de alta calidad en marcha, estén disponibles para el personal 

y, que estas actividades aumentan las capacidades del Profesor en la toma de decisiones de instrucción.  

6. Asegurar que los servicios de educación son proporcionados por Profesores y paraprofesionales altamente 

calificados. 

7. Comunicación regular en los dos sentidos entre miembros de la Familia y el Personal de la Escuela.  

8. Mantener reuniones SEP (Plan de educación del estudiante), durante el cual este compacto será discutido,  

como también lo relacionado con los logros individuales del niño.  Las                             

9. Proporcionar a los Padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.  Especialmente, la Escuela 

proporcionará los siguientes informes: horario de las conferencias, email, teléfono y notas escritas.                       

10. Proveer a los Padres un razonable acceso al Personal.  Específicamente el Personal estará disponible para las 

consultas de los Padres, como sigue: Conferencias SEP, Citas calendari- zadas,  vía email, antes o después de la 

Escuela.                                                                                                                                                                                                  

11. Proporcionar oportunidades de servicio a los Padres, como voluntarios, observadores, y para que participen en 
la toma de decisiones.  

 
Nosotros como Padres apoyaremos a nuestros hijos en su aprendizaje de la siguiente manera: 
 

1. Asegurarnos de que nuestros hijos asistan a la Escuela regularmente.             

2. Leer a/con nuestros hijos por 20 minutos diariamente.  

3. Ser voluntarios en sus salas de clases, cuanto el tiempo nos lo permita.  

4. Participar en las decisiones de la Escuela en la medida que nos relacionemos en la educación de 

nuestros hijos, sirviendo por extensión, en grupos de asesoría en políticas.  

5. Monitorear  el tiempo que nuestros hijos, pasan en la pantalla.  

6. Asegurarnos de que nuestros hijos tengan un descanso adecuado.  

7. Asistir a la Conferencias de Padres y Profesores.  

8. Regresar la comunicación con la Escuela de manera oportuna.   

 

Para más información, mira este video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=s1cADhdNUwE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=s1cADhdNUwE&feature=youtu.be
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