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¡Creando estudiantes de alto vuelo! 
 

¿Qué es un Pacto de Escuela-Padres? 

Nuestro pacto anual entre la escuela y los padres ofrece formas en que podemos 

trabajar juntos para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. Este pacto proporciona 

estrategias para ayudar a conectar el aprendizaje en la escuela y en el hogar. 

 

Desarrollado conjuntamente 

Los padres, los estudiantes y el personal trabajaron juntos y compartieron ideas para 

desarrollar el pacto de escuela-padres. Cada año se lleva a cabo una reunión del 

Comité del Título I para revisar el pacto en función de los objetivos de rendimiento 

académico de la escuela y las necesidades de los estudiantes. Los padres son 

bienvenidos a proporcionar comentarios en cualquier momento. Todos los 

comentarios se recopilarán y revisarán durante la reunión anual de revisión con los 

padres. 

 

  Nuestros objetivos de distrito y campus son: 

 

1. Continuar mejorando el rendimiento de los estudiantes en sus cursos básicos 

2. Contar con personal altamente calificado desbloqueando liderazgo, 

reclutamiento, apoyo y retención de personal 

3. Aumentar y mejorar la participación de los padres y la comunidad 

4.  Incorporar tecnología de instrucción a nuestros estudiantes 

5. Mantener un ambiente seguro y ordenado para nuestras familias y empleados 

 



La comunicación es una parte muy importante para asegurar el éxito de los estudiantes.  ¿Cómo nos 

comunicamos? 

• Celebramos una conferencia de padres y maestros durante la cual se discute el éxito y las necesidades del 

estudiante en relación con el logro individual del niño. 

• Desarrollamos y celebramos noches para padres que se enfocan en mostrar las expectativas del niño y 

cómo ustedes como padres pueden ayudar. 

• Realizamos talleres para padres para darles a los padres herramientas adicionales que pueden ayudar a sus 

estudiantes y a la familia a tener éxito. 

•  Enviamos anuncios regulares por correo electrónico, teléfono y mensaje de texto para informar a los 

padres sobre las actividades y lo que está sucediendo en el campus. 

•  Se puede acceder a las calificaciones y la información en línea a través de Skyward. 

 

Actividades para crear asociaciones 

• Alentamos a los padres a convertirse en voluntarios y trabajar junto con el campus para mejorar aún más 

el campus y a todos los estudiantes. 

• Tenemos varios clubes para que nuestros estudiantes aprendan a trabajar en equipo y aprendan sobre el 

éxito. 

• Trabajamos con las comunidades y organizaciones dentro de nuestras comunidades para mejorar aún más 

el entorno de aprendizaje del niño. 

 

¿Cuáles son las expectativas? 

 

Estudiantes- Termine y entregue las tareas a tiempo. Asista a la escuela todos los días a menos que esté enfermo. 

Haz su mejor esfuerzo todos los días y cuéntaselo a los padres Siga las reglas de la escuela y el aula para que 

todos puedan aprender y estar seguros.  Hacerle preguntas al maestro cuando no entienda algo.  Vaya a su 

biblioteca pública o escolar al menos una vez a la semana.  Estudia o lee todas las noches escolares.  Entregue a 

los padres las notas que su maestro envía. 

 

Padres – Hable con su hijo sobre las actividades escolares todos los días.  Averigüe cómo está progresando su 

hijo asistiendo a conferencias con el maestro.  Fomentar buenos hábitos de estudio en casa.  Reforzar el buen 

comportamiento en la escuela.  Asista a las actividades escolares cuando pueda.  Apoye el plan de disciplina en 

el aula.  Controle la asistencia de su hijo.  Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna inquietud.  

Asegúrese de que su hijo coma alimentos saludables y duerma lo suficiente. 

 

Maestros – Proporcionar experiencias de aprendizaje que produzcan aprendizaje.  Fomentar un autoconcepto 

positivo en todos los alumnos.  Mantenga a los padres informados sobre el progreso y / o las preocupaciones.  

Averigüe qué técnicas y materiales funcionan mejor para los estudiantes.  Apoye a los padres.  Asistir a las 

actividades escolares.  Informar a los padres sobre su filosofía de tarea.  Apoyar altos estándares académicos.  

Manténgase firmemente profesional. 

 

Administradores– Proporcionar apoyo y dirección de instrucción tanto al estudiante como a los padres.  

Proporcionar un ambiente saludable y seguro para el estudiante y el maestro en el que enseñar y aprender.  Apoyar 

altos estándares académicos.  Fomentar las asociaciones escolares y de aprendizaje en el hogar.  Apoyar un 

ambiente escolar colegiado y colaborativo.  Apoyar el desarrollo profesional que promueva los estándares de 

mejores prácticas.  Manténgase firmemente profesional. 

 

Estudiantes, maestros, padres – ¡Trabajando juntos para el éxito del estudiante! 

 


