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Cada escuela que reciba fondos bajo el Título I de la Ley de Educación Primaria y Secundaria 
(ESEA) debe desarrollar un acuerdo escrito entre la escuela y los padres junto con los padres 
para todos los niños que participan en las actividades y servicios del Título I y programas. Ese 
pacto es parte de la política de participación de los padres escrita de la escuela desarrollada 
por la escuela y los padres. El pacto debe describir cómo los padres, 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 construirán y desarrollarán una 
asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. Anualmente, el 
pacto debe evaluarse para determinar su eficacia con las revisiones que sean necesarias. Las 
escuelas primarias deben programar una conferencia de padres / maestros anualmente para 
discutir el pacto. 
 
ESCUELA - PACTO DE PADRES 
 
La escuela secundaria DeKalb y los padres de los estudiantes que participan en actividades, 
servicios y programas financiados por el Título I están de acuerdo en que este pacto describe 
cómo compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y 
los medios por los cuales la escuela y los padres construirá y desarrollará una sociedad que 
ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. 
 
DISPOSICIONES REQUERIDAS DEL PACTO ESCUELA-PADRES 
 
Responsabilidades de la escuela La escuela 
 
secundaria DeKalb: 
 

● Proporcionará un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de 
aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los 
estándares de rendimiento académico estudiantil del estado. 

● Llevar a cabo conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este 
pacto en lo que se refiere al rendimiento individual del niño.   

● Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos, incluidas 
boletas de calificaciones, informes de progreso, correos electrónicos y llamadas 
telefónicas. 

● Los padres pueden reunirse con el maestro, ofrecerse como voluntarios, participar en la 
clase del niño u observar un aula cuando lo soliciten, en espera de las restricciones de 
COVID-19. 

● Solicitar la participación de los padres y la comunidad con respecto a las necesidades 
educativas de los estudiantes. 

● Notifique a los padres de los eventos escolares de manera oportuna. 
● Ofrecer horarios flexibles para reuniones, asambleas y otras funciones escolares para 

permitir la participación continua de los padres 
 
 



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

● Supervisar la asistencia y la llegada puntual a la escuela. 
● Asegurarse de que se complete la tarea, incluida la práctica en línea cuando se 

proporcionen sitios web y nombres de usuario y contraseñas para programación como 
Google Classroom, Accelerated Reader y otros programas. 

● Asistir a las conferencias de padres / maestros y participar, según corresponda, en las 
decisiones relacionadas con la educación de mis hijos. 

● Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela 
mediante el uso del portal para padres del libro de calificaciones y leyendo con prontitud 
todos los avisos de la escuela o del distrito escolar recibidos por mi hijo o por correo y 
respondiendo, según corresponda. 

● Ser voluntario y participar en funciones (ferias de libros, asambleas de premios, 
programas, etc.) para comunicar la importancia de la educación de mi hijo, pendiente de 
las restricciones de COVID-19. 

● Discutir las boletas de calificaciones / informes de progreso con mi hijo / hijos 
● Enseñar a mi hijo a respetar a los maestros y al resto del personal de la escuela y a 

obedecer las reglas de la escuela 
 
 
Responsabilidades de los estudiantes 
 
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento 
académico y alcanzar los altos estándares del estado. Especialmente, nosotros: 
 

● Asistiremos a la escuela regularmente y llegaremos a tiempo. 
● Complete las tareas y dedique un tiempo de estudio regular en casa. 
● Obedezca las reglas de comportamiento de los estudiantes. 
● Dar a mis padres o tutores todos los avisos e información que recibo de mi escuela 

todos los días. 
 
 

Además, busque nuestra Política de participación de padres y 

familias en el sitio web de la escuela en 

https://www.dekalbisd.net/321157_2 
 


