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2021-2022 COMPACTO ESCOLAR-PADRE 
 
 
¿Qué es un pacto entre la escuela y los padres? Un pacto entre padres y escuela describe cómo la Escuela 
Primaria Cheatham y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas 
financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), todo el personal de la 
escuela y los estudiantes compartir 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 que 
ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares de rendimiento académico del estado. Este pacto entre la 
escuela y los padres está en vigor durante el año escolar 2021-2022. 
  
Responsabilidades de la escuela 
  
La escuela primaria Cheatham: 

 
▪ Proporcionar un lugar seguro y afectuoso para aprender. 
▪ Modele un comportamiento respetuoso. 
▪ Comunicarse con los padres para promover una comunicación significativa, abierta y bidireccional 

entre el hogar y la escuela. 
▪ Buscar la opinión de los padres y la comunidad (a través de reuniones, cuestionarios, encuestas, etc.) 

con respecto a la educación de los niños a los que sirve. 
▪ Proporcionar ideas para las conexiones entre el hogar y la escuela en matemáticas y ciencias. 
▪ Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos al menos una vez al final 

de cada período de calificaciones de seis semanas. 
▪ Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará 

disponible para consultar con los padres durante los períodos de conferencias y otros horarios 
acordados mutuamente. 

▪ Brindar a los padres oportunidades para participar en la escuela y la educación de su hijo. 
▪ Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad que esté alineado con las categorías 

TEKS / STAAR. 
▪ Mantenga altas expectativas para su hijo. 
▪ Enviar información a casa de manera oportuna. 
▪ Llevar a cabo conferencias de padres y maestros al menos una vez al año durante las cuales se discutirá 

este pacto en lo que respecta al rendimiento individual del niño. 
  
 
 
 
 

 



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

▪ Enviar a mi hijo a la escuela todos los días, a tiempo, descansado y listo para aprender con los 
materiales necesarios.       

▪ Apoyar la política de tareas.       
▪ Proporcionar un lugar tranquilo y un tiempo establecido para que mi hijo estudie.       
▪ Buscar formas de usar las matemáticas y las ciencias en el mundo cotidiano de mi hijo.       
▪ Leer todas las noches con mi hijo.       
▪ Monitorear la televisión de mi hijo y el uso del teléfono / computadora / videojuego / internet.       
▪ Elogie a mi hijo todos los días.       
▪ Participar en las funciones escolares y ser voluntario cuando sea posible, así como apoyar las funciones 

escolares que se llevan a cabo fuera del entorno escolar. 
▪ Ser consciente del progreso de mi hijo asistiendo a conferencias y reuniones solicitadas, supervisando 

la tarea, revisando el trabajo escolar (carpeta diaria o semanal) y comunicándome con el personal de la 
escuela. 

▪ Ayudar a mi hijo a diario de cualquier manera posible para cumplir con sus responsabilidades, como 
completar la tarea y alentar un comportamiento apropiado.       

▪ Leer con prontitud todos los avisos de la escuela o del distrito recibidos por mi hijo o por correo y 
responder, según corresponda. 

▪ Entendiendo que al participar en grupos de padres, juntas asesoras, etc., contribuiré al proceso de 
toma de decisiones. 

  
  
  
Responsabilidades del alumno 
  
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y 
alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente, nosotros: 

▪ Venir a la escuela todos los días, a tiempo, descansado y listo para aprender con los materiales 
necesarios.       

▪ Mostrar respeto por sí mismo y por los demás respetando los derechos de los demás a aprender sin 
interrupciones y mostrando respeto por las personas y la propiedad.       

▪ Escuchar a los empleados de la escuela y seguir las reglas de la escuela.       
▪ Presta atención y participa en clase.       
▪ Completar y entregar las tareas a tiempo.       
▪ Leer todas las noches.       
▪ Limitar mi uso de TV y mi teléfono / computadora / videojuegos / internet.       
▪ Llevar todas las carpetas / documentos / informes de progreso a casa con mis padres / familia para leer 

y firmar.       
  
  
  

  
 


