
ACUERDO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES

El College Preparatory and Leadership Academy y los padres de los estudiantes que
participan en actividades, servicios y programas financiados por el Programa Título I,
Part A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria  (ESEA), Están de acuerdo con este
pacto que  describe cómo los padres, todo el personal escolar 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 construyen y desarrollan una
asociación que ayudará a los estudiantes a alcanzar los altos estándares del estado.

Responsabilidades de la Escuela

El College Preparatory and Leadership Academy :

1. Proporcionará un plan de estudio de alta calidad, con un nivel de
aprendizaje eficaz que le permita a los estudiantes participantes cumplir con
los estándares del estado, de la siguiente manera:

Capacitando a nuestros maestros semanalmente sobre las mejores
prácticas. Usaremos métodos de enseñanza innovadores que extiendan el
aprendizaje más allá del salón de clases. Fomentaremos una mentalidad de
crecimiento. Actualizaremos regularmente a los padres y a los estudiantes sobre
las expectativas de aprendizaje y cumplimiento.

2. Tendremos conferencia de padre-maestro (al menos una vez al año
en la escuela primaria) En la cual discutiremos este acuerdo relacionado con
el logro académico del estudiante.

Nos reuniremos trimestralmente  con los padres y fomentaremos controles

semanales.

3. Proporcionaremos frecuentemente informes a los padres con el

rendimiento académico de sus hijos.



Enviaremos reporte de crecimiento académico y social.

4. Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal de la escuela.

El personal de la escuela, específicamente:

Estará disponible para reunirse con los padres de la siguiente manera:

Nuestro personal de la escuela estará disponible para conversar con los padres
diariamente antes y después de la escuela y durante la hora de planificación. El
personal programará las reuniones con los padres cuando sea necesario.

5. Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar
en el salón de sus hijos  y observar las actividades realizadas en el salón de
clase, de la siguiente manera:

Animamos a nuestros padres a que sean voluntarios y formen parte de los comités,
a  que donen útiles escolares, a organizar excursiones educativas, a presentar
sugerencias de materiales para el aprendizaje, etc.

Responsabilidades de los padres

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos, de la
siguiente manera:

● Monitorear su asistencia a la escuela.

● Asegurarnos que nuestros  hijos hagan las tareas en casa.

● Monitorear el tiempo que nuestros hijos miran televisión.

● Ser voluntario/a en el salón de clases de nuestros hijos.

● Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la

educación de nuestros hijos.

● Promover el uso del tiempo positivamente en las actividades extracurriculares de
nuestros hijos.

● Mantenerme informado acerca de la educación de mi hijo/a y mantener
comunicación con la escuela, leyendo de inmediato todos los
mensajes de la escuela o del distrito escolar, recibidos por mi hijo/a o



por correo y respondiendo según corresponda.

● Servir en la medida que sea posible en los comités del salón de clase y de la
escuela.

● Participar en al menos un Círculo de Padres (Escuelas Pacíficas ) por
año.

Responsabilidades del Estudiante

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar
nuestro rendimiento académico y lograr los altos estándares del estado.
Nosotros, específicamente haremos lo siguiente:

Describiremos la forma en que los estudiantes apoyaran sus logros académicos, tales
como:

● Hacer mi tarea cada día y pedir ayuda cuando sea necesario.

● Leer mínimo de 20 a 30 minutos cada día fuera de la escuela.

● Entregarle a mis padres o a mi representante legal toda la información
que la escuela me da cada día.

● Ser respetuoso, honesto y trabajador.

● Seguir las reglas de la escuela y ser un líder.

● Ir más allá de lo que se me pide.

__________________________________    ________________________

Escuela Fecha

________________________________       _________________________

Padre Fecha

_________________________________      _________________________

Estudiante Fecha


