
PACTO DE PADRE - ESCUELA 

 
     La Escuela Secundaria de De Queen y los padres de los estudiantes participando en actividades, servicios, y los 

programas financiados por Título I, Parte A del Acto Elemental y Secundario de Educación, esté de acuerdo que este 

pacto resume cómo compartirán los padres, el personal entero de la escuela, y los estudiantes la responsabilidad para 

mejorar el logro académico del estudiante y la manera por la cual la escuela y padres fortalecerá y desarrollará una 

asociación que ayudará a los niños a lograr estándares altos del Estado.  Este pacto de escuela-padre está vigente 

durante el año escolar 2022-2023. 

 

COMESTIBLES REQUERIDOS DEL COMPACTO DE ESCUELA-PADRES  

 

Los Resortes de la Escuela 
La Escuela Secundaria de De Queen hará: 

1.    Provea instrucción y curriculum de alta calidad en un medio ambiente solidario y efectivo de   

       aprendizaje que le permite a los niños participantes responsabilizarse por los estándares académicos de  

       logro del Estado de estudiantes como sigue: (1) Identificar las necesidades de estudiante y provea  

       resfuerzo o enriquecimiento.  (2) Comprometer y expandir los talentos innatos y talentos del 

       estudiante.  (3) Trabajar juntos para ayudar a cada niño a lograr los mismos estándares de    

       cuestionamiento. (4) Diseñar los programas educativos que están consistente con esfuerzos estatales y  

       locales de reforma.  (5) Lograr las necesidades especiales de niños que están en riesgo  

       academicamente Limitado en el Inglés, migrante, o sin hogar.  (6) Coordinar recursos para promover  

       aprendizaje del niño. 

 

2.    Tener conferencias de padre-maestro durante lo cual se hablará sobre este compacto al relacionarse al    

       logro individual del niño.  Especificamente, estas conferencias se llevaran acabo el 20 de Octubre 2022  

       y 16 de Marzo 2023. 

 

3.    Proveer a padres con reportes frecuentes en el progreso de su niño.  Especificamente, la escuela va a  

       proveer reportes de progreso semanal y boletas cada nueve sememanas. 

 

4.    Provéales a los padres el acceso razonable al personal.  Específicamente, los padres están animados en  

      inscripción en llamar a los maestros, asistir a reuniones de Involucramiento de Padres, y para programar 

      conferencias y observaciones del aula según se necesite. El personal estará disponible para la consulta  

      con padres por correo electrónico, llamadas telefónicas, comunicaciones escritas, convenciones  

      programadas, y Noches de Regreso a la Escuela y otras reunions de Involucramiento de Padres.  Los    

      padres que son incapaces de asistir a las conferencias durante tiempo regular de la conferencia puede   

      llamar la oficina de la escuela y puede arreglar un tiempo que acomodará su horario.  

           

5.    Proveerle a los padres la oportunidad de ser voluntaries y participar en la clase de su hijo/a, y de   

       observar actividades de clase.  Un archivo de recurso de voluntario es mantenido en la oficina de la  

       escuela. Padres que eligen ofrecerse a ayudar pueden tener sus areas de interes agregadas al archivo          

       de recurso.  Observaciones de la clase son programadas a tráves de la oficina de la escuela. 

 

Responsabilidades de Padre 

 

Nosotros, como padres, vamos a apoyar el aprendizaje de nuestros hijos de la siguientes maneras: 

*   Encargarme que mi hijo/a asista a la escuela regularmente y que sea puntual. 

*   Establecer un tiempo y lugar para tarea y revisarla regularmente. 

*   Apoyar al personal de la escuela, y respetar las diferencias culturales de otros. 

*   Tener comunicación actual con la escuela y maestro de mi hijo/a. 

*   Controlar lo que ven en la televisión y películas. 

 

 

 

 



Responsabilidades de Estudiante 

 

Nosotros, como estudiantes, vamos a compartir la responsabilidad para mejorar nuestro logro académico y los 

estandares altos del Estado.  Especialmente, Yo voy a: 

*   Siempre tartar de trabajar a lo major de mi habilidad. 

*   Venir a la escuela cada día a tiempo, con mi tarea completa y los materiales que necesito. 

*   Mostrar respeto a mí mismo, mí escuela, y otros estudiantes y tener consideración a diferencias  

     culturales. 

*   Ajustarme a las reglas de conducta de mí escuela. 

*   Creer que yo puedo aprender y Yo voy a aprender. 

 

Responsabilidades Requeridas Adicionales de la Escuela 

 

La Escuela Secundaria de De Queen va a: 

 

1.    Involucrar a padres en la planificación, revision, y mejora de la póliza parental de involucramiento 

       de la escuela, en una forma organizada, en curso, y oportuna. 

 

2.    Involucrar a padres en el desarrollo unido de cualquier plan de programa a lo ancho de la escuela, en 

       una forma organizada, en curso, y oportuna. 

 

3.    Tener una reunión anual para darle a padres cuenta de la participación de la escuela en programas  

       Título I, Parte A, y explicar Título I, los requisitos de Parte A, y el derecho de padres para ser  

       involucrado en programas Título I, Parte A.  La escuela convocará a la reunión en una hora  

       conveniente para padres, y ofrecerá un número flexible de reuniones parentales adicionales de  

       involucramiento, como en la mañana o por la tarde, para que muchos padres puedan asistir.    

 

4.    Proveer información a padres en un formato comprensible y constante, inclusive formatos alternativos 

       a la petición de padres con discapacidades, y, al alcance factible, en un idioma que los padres puedan 

       entender. 

 

5.    Proveer a padres enformación en una manera oportuna sobre programas de Título I, Parte A que  

       incluyen una descripción y explicación del plan de estudios de la escuela, las formas de evaluación 

       académica usadas para medir el progreso de niños, y los niveles de competencia que se les espera 

       a los estudiantes lograr. 

 

6.    A la petición de los padres, proveer oportunidades para reuniones regulares para que padres puedan 

       formular sugerencias, y para que participen en decisions sobre la educación de sus hijos.  La escuela 

       va a responder a cualquier sugerencias lo más pronto posible. 

 

7.    Proveer a cada padre un reporte individual de estudiante sobre la realización de su hijo/a en la  

       Evaluación del Estado por lo menos en matemática, artes de lenguaje y lectura. 

 

8.    Proveer a cada padre aviso oportuno cuando su hijo/a ha sido asignado/a o se le ha enseñado por           

       cuatro (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no es altamente capacitado dentro de el 

       significado de el término en sección 200.56 de Regulaciones Finales de Título I (67 Fed. Reg. 

       71710, December 2, 2002).       

 

____________________  _______________________ ______________________ 

Escuela    Padre(s)     Estudiante 

 

 

____________________  _______________________ ______________________ 

Fecha    Fecha    Fecha    

 

   


